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           CARTA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
1. EQUIDAD E IGUALDAD, necesarias para avanzar hacia una sociedad más 
justa y reconocer a todas las personas como sujetos de igual dignidad y 
derechos, sin distinción de género, edad, etnia, status social, etc. Implica el 
reconocimiento mutuo de las diferencias y la diversidad, compensando las 
desventajas sociales y económicas de muchas personas y colectivos más 
desfavorecidos, para que sea un hecho la igualdad de oportunidades.  
 

2. TRABAJO. La economía solidaria entiende el trabajo como la actividad que 
genera productos o servicios para satisfacer las verdaderas necesidades propias, 
de la comunidad de nuestro territorio y de la población en general. Y no la mera 
ocupación a cambio de un salario sin importar si lo que se produce es necesario, 
es de calidad y respeto al medioambiente. 
 
La economía solidaria quiere recuperar la dimensión humana y social del trabajo 
que permita el desarrollo de las capacidades de todas las personas, al tiempo 
que prestan servicio a la comunidad produciendo bienes y servicios para 
satisfacer sus necesidades.  
 
A la vez se quiere recuperar la dimensión política y económica del trabajo 
favoreciendo el acceso de todas las personas a la obtención de los recursos 
necesarios, a trabajar en condiciones dignas y saludables y a participar en la 
planificación de lo que es necesario producir para evitar el consumismo 
superfluo, el despilfarro de materias primas, el crecimiento innecesario, el 
deterioro del medio ambiente y las relaciones comerciales injustas.  
 
3. MEDIOAMBIENTE. Toda nuestra actividad está relacionada con la 
naturaleza, por ello es fundamental integrar la sostenibilidad en todas nuestras 
acciones, tratando de reducir significativamente la huella ecológica humana, 
favoreciendo acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales para 
el medioambiente a corto y a largo plazo.  
 
El uso de energías limpias, la reducción, la reutilización son la base de una buena 
relación con la naturaleza, que es fuente de  nuestra sostenibilidad económica y 
nuestra salud…para todos. 
 
El consumo responsable tiene implicaciones medioambientales, económicas y 
sociales que debemos tener en cuenta en el momento de elegir entre las 
distintas opciones que ofrece el mercado.  
 
4. COOPERACIÓN Y COMPROMISO CON EL ENTORNO. La Economía solidaria 
se basa en la cooperación en lugar de la competencia dentro y fuera de la 
organización, que pretende trabajar en red, buscando colaboración con otras 
entidades y organismos públicos y privados.  
 
Las organizaciones de la economía solidaria están comprometidas con el entorno 
social en el que se desarrollan, lo que exige la cooperación con otras 
organizaciones así como la participación en redes. Queremos construir juntos un 
modelo de sociedad basándonos en el desarrollo local, la participación 
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democrática, las relaciones comerciales justas, la igualdad, la confianza, la 
corresponsabilidad, la transparencia, el respeto, … 
 
5. SIN ÁNIMO DE LUCRO. El modelo económico que perseguimos tiene como 
fin el desarrollo integral colectivo e individual de las personas, y como medio la 
gestión eficiente de los recursos económicos. Se entiende por ello que nuestras 
entidades destinan los beneficios a reinvertir en el objeto social que 
perseguimos, mediante el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas 
solidarias o a programas de cooperación al desarrollo, entre otros. 
 
La economía solidaria promueve proyectos económicamente viables, sólidamente 
gestionados, y sostenibles, a través de modelos de empresa que mantengan 
relaciones comerciales justas, con condiciones de trabajo dignas, dando cabida a 
las personas más  desfavorecidas. 
 
 


