[

]

HACIA UN
MUNDO +
JUSTO Y
SOSTENIBLE

Una buena noticia: La pobreza y la
desigualdad no son inevitables…y no lo
dicen solo las ONGs…
Instituciones relevantes como el Banco Mundial o el Fondo Monetario
Internacional alertan sobre los riesgos sociales y políticos de la
desigualdad extrema, así como de su repercusión negativa en el
crecimiento económico. De hecho, desde los ámbitos especializados se
insiste en que es posible redistribuir la riqueza a través de la revisión de la
fiscalidad de las grandes fortunas sin que esto repercuta negativamente en el
crecimiento económico.
En diferentes países del mundo se están tomando ya medidas como la
subida del salario mínimo, el refuerzo de los sistemas públicos de sanidad y
educación o la mejora de las prestaciones sociales.
Aunque no podemos olvidar el problema: pobreza, desigualdad,
insostenibilidad… son una elección política, ¡¡y detrás estamos nosotrxs!!

¿Qué hace falta?
Para empezar: POLÍTICAS que piensen en las
personas y en el planeta.
Los gobiernos y su acción política pueden ser una gran fuerza igualadora de la
humanidad, a través de:

POLÍTICAS FISCALES: aplicando medidas
progresivas en materia de fiscalidad, que eviten tanto
la concentración extrema de la riqueza como pobreza
extrema, disminuyendo la brecha entre ricos y pobres
y abordando retos globales como la evasión fiscal.

POLÍTICAS SOCIALES que garanticen la igualdad de
hombres y mujeres y GASTO PÚBLICO en ámbitos
clave como la salud y la educación.

POLÍTICAS AMBIENTALES y ENERGÉTICAS que
garanticen la sostenibilidad: eliminando combustibles
fósiles, moviéndose hacia las energías renovables.

POLÍTICAS ECONÓMICAS que promuevan
empresas que aumenten la prosperidad de todas las
personas y que midan el DESARROLLO de un país
no sólo en función del PIB, sino también de la
cohesión social y la distribución de la riqueza y las
oportunidades.

Un estudio de 2017 del FMI sobre la situación en 13
países en desarrollo reveló que el 69% de la reducción
total de la desigualdad se debía al gasto en educación y
salud.

Garantizar la igualdad de género y la inclusión
Según el FMI, en los países con elevados niveles de desigualdad económica, la
desigualdad entre mujeres y hombres también es mayor.
¿Por qué?: las mujeres suelen asumir una mayor carga del trabajo de cuidados no
remunerado, reciben una remuneración más baja, poseen menos patrimonio y
tienen más probabilidades de vivir en la pobreza.
Los AVANCES en igualdad NO ESTÁN CONSOLIDADOS: las políticas de
austeridad aplicadas en Europa tras la crisis económica de 2008, conllevaron la
reducción de la financiación de servicios de apoyo a los cuidados y de medidas de
protección social como las bajas por paternidad. Fueron las mujeres las que
asumieron este coste, en forma de trabajo no remunerado.
.
Para eliminar la brecha económica por razones de género a nivel GLOBAL, es
preciso garantizar la igualdad de derechos en relación a CUESTIONES CRÍTICAS
como la herencia, la propiedad, la participación en puestos de liderazgo y toma de
decisiones y el acceso a empleos dignos.

Hacer posible la sostenibilidad
Esto va de conectar lo social, lo ambiental y lo económico.
O sea, de garantizar un nivel de vida digno para todas las personas, sin
comprometer al planeta y poniendo el BIEN COMÚN como objetivo del
desarrollo económico.

Y no podemos olvidar la JUSTICIA INTERGENERACIONAL: vamos, que no
es justo exprimir al máximo el planeta para vivir “como reyes” y dejarlo bien
jod… (perdón, estropeado) y que sufran las consecuencias quienes vengan
detrás.
Hacen falta COMPROMISOS REALES: los acuerdos de la Cumbre de
París sobre Cambio Climático y demás convenciones internacionales para
la protección del medio ambiente no son vinculantes.

El consumo humano
actual demanda 1,6
veces los recursos que
el planeta puede
generar de manera
sostenible

Footprint Network (2012)

Apostar por el importante papel de los servicios
públicos
Los servicios públicos y la protección social son uno de los avances más importantes de la
humanidad. Ningún país ha logrado desarrollarse sin invertir en ellos.
El FMI ha dicho que el gasto público en salud, educación y protección social es una de
las herramientas más importantes a disposición de los Gobiernos para reducir la
desigualdad y la pobreza y para promover el desarrollo económico.
¿Cómo reducen la desigualdad los servicios públicos y la protección social?
• Reduciendo los gastos en que incurren las personas en situación de pobreza
• Mejorando las condiciones de vida de las mujeres
• Fomentando la cohesión social, por ejemplo en las escuelas

Reinventar el sector privado.
Esto quiere decir que las empresas más ricas tributen lo que les corresponde justamente,
para que esos ingresos permitan financiar servicios públicos como la salud y la educación,
en beneficio del conjunto de la sociedad.
Significa impulsar un sector empresarial basado en el beneficio compartido con el conjunto
de la sociedad, y no solo de sus accionistas. La participación de los trabajadores en el
accionariado genera crecimiento del empleo y remuneraciones más elevadas para sus
trabajadores.

Otro tipo de modelo de empresa no es nuevo.
Corea del Sur, Singapur,, Vietnam, Tailandia y el Reino Unido tienen normativas que
favorecen a las empresas sociales en el marco de la contratación pública, de licitaciones e
incluso en el tratamiento fiscal que reciben. Más de 1.000 millones de personas en el
mundo forman parte de cooperativas, que generan más de 250 millones de empleos

En Kenia, los medios de vida del 50% de la población dependen de cooperativas. En Canadá, el 40% de la
población forma parte de alguna cooperativa.

Fortalecer la gobernabilidad global y cooperación
internacional.
Los retos globales exigen soluciones globales. OK, pero ¿cómo se acuerdan, diseñan e implementan esas
soluciones? La globalización de la economía y la formación de algo parecido a una “sociedad global” en las
últimas décadas no ha ido acompañada de la formación de poderes globales legítimos. Seguimos
afrontando problemas que no entienden de fronteras, como el cambio climático o la desigualdad, con
mecanismos e instituciones internacionales diseñadas hace setenta años.
Si los estados, y su lógica de negociación y conflicto basada en los intereses nacionales, no son suficientes
para “gobernar” la globalización, urge la construcción de poderes globales, eficaces y legítimos, capaces de
orientar hacia el bien común, la justicia y la sostenibilidad la economía global. Pero, ¿cómo pasar de una
geopolítica basada en el interés y el conflicto a otra basada en la cooperación internacional y el beneficio
mutuo?
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