Más allá del culto al crecimiento: en pro de una evaluación plural de la riqueza 
Fecha y lugar: 30 de enero 2005 (12h-15h) - sala I204  
  
Coordinación: Laurent Fraisse (Polo de Socio-economía Solidaria, Francia), Françoise Wautiez (Polo de Socio-Economía Solidaria, Francia).  
  
Panelistas: Alex MacGillivray (New Economics Foundation, RU) ; Bernardo Reyes, (Instituto de Ecologia Politica, Chile) ; Valérie Michaud, (AlterUquam, Quebec) ; Ben Quinones, (Asian Pacific Coalition, Filipinas/Malasia) ; Jean-Benoît Bourjeois (Francia). 

  
Tema 
Frente a la mercantilización creciente de las actividades humanas y los límites ecológicos de nuestro planeta, una evaluación plural de la riqueza es un elemento crucial para la construcción de otro modelo de desarrollo. Pero más allá de la necesidad de producir indicadores societales frente a la predominancia de los indicadores económicos, el desafío consiste en crear las condiciones políticas que propicien un nuevo debate democrático acerca de cuáles deberían ser los objetivos de las actividades económicas y cómo redefinir la riqueza .  
  
Una de las características comúnes de muchas organizaciones y redes del Espacio I en el Foro Social Mundial de Porto Alegre es su deseo de democratizar la economía, abriendo espacios públicos de debate, ya sea por el intermedio de campañas sobre las regulaciones económicas mundiales (un impuesto sobre los mercados financieros, la cancelación de la deuda, la subordinación de los derechos comerciales internacionales a los derechos humanos, sociales y medioambientales etc.), ya sea a partir de las alternativas económicas e iniciativas de la economía solidaria que intentan a diario y en la práctica de cambiar la forma de producir, consumir y ahorrar.  Estos enfoques gemelos no quieren dejar el monopolio de la expertise económica  a los directores generales de las multinacionales, los accionistas institucionales, los economistas de las instituciones multilaterales o los ministros de finanzas. La cuestión de la valoración y de los indicadores conforma un elemento crucial del conjunto de herramientas necesarios para la organización de un debate público que permita a los ciudadanos desafiar la visión neoliberal, la que reduce toda conducta económica a la búsqueda de ganancias, la economía al mercado y la riqueza real a la cantidad de dólares per cápita.  
  
Con una gama amplia de panelistas, este seminario presentó medidas alternativas de riqueza a nivel macro y micro, y desde todos los continentes; con ejemplos específicos de la contribución de las actividades de economía solidaria, el seminario mostró claramente cómo las actividades de económia solidaria no sólo generan utilidad económica y sostenibilidad medioambiental pero también utilidad social en términos de vínculos sociales, lucha contra las desigualdades y la exclusión y promoción de la democracia económica.  
  
  
Propuestas    
  
Para redefinir la riqueza a nivel internacional, nacional y local:  
  
Proponer un marco de evaluación general de la economía solidaria/desarrollo local que esté basado sobre la identificación participativa de los valores compartidos por la comunidad, a raiz de los cuales se podrían construir criterios e indicadores y que permitirian definir políticas pública alternativas desde abajo. 

En este contexto:    
  
	Tomar en cuenta la contribución de las mujeres en la creación de riqueza y reconceptualizar una serie de conceptos económicos tales como ingreso, riqueza, trabajo, retorno (económico /social), etc. 

Adoptar la Huella Ecológica como indicador de desarrollo local sostenible que muestra a través de un informe anual la deuda ecológica de los países del Norte hacia los países del Sur;    
Extender el Índice de Planeta Vivo (del WWF) par medir el impacto de la deterioración de la biodiversidad sobre la salud de las poblaciones humanas, en particular las poblaciones indígenas;    
Integrar el género en los indicadores sociales, sobre todo en los indicadores de pobreza,;    
	Reestructurar la ayuda al desarrollo de manera que las agencias internacionales, los gobiernos nacionales, las comunidades territoriales y las ONGs apoyen proyectos y empresas de la economia solidaria;    
    
Para redefinir proyectos y evaluar programas:    
    
Proponer un marco de valoración flexible para la economía solidaria que tome en cuenta sus específicidades, sobre la base de las especificidades locales y las definiciones comunitaria de la creación de riqueza.    

Apoyar las iniciativas de valoración participativa por parte de los actores de terreno con dispositivos adecuados, permitiendo reforzar su dinámica interna en su medio en lugar de las valoraciones externas que demasiado a menudo se diseñan como control y sirven para legitimar la acción de las ONGs de apoyo y/o sus financistas.    
Producir un marco genérico de indicadores de impacto para la economía solidaria (comercio justo, finanzas solidarias) sobre el desarrollo local que pueda adaptarse a las condiciones locales;    
    
Los participantes en el seminario queriendo dar más consistencia al promover los valores y actividades de la economía solidaria, proponen:    

	La creación de un indicador de progreso para el propio Foro Social Mundial que permita a los participantes evaluar su desempeño y demostrar cómo el FSM pone sus valores en práctica, por ejemplo en términos de participación de las mujeres, representantes de los países del sur y de personas con recursos limitados; de las contribuciones reales de las empresas de la economía solidaria  a la organización y la logística del evento; calculando y minimizando la huella ecológica del propio FSM; trazando la formación y desarrollo de nuevas redes y campañas; entendiendo el impacto sobre los medios de comunicación y la opinión pública en distintos países; y finalmente evaluando la influencia del FSM sobre los líderes políticos y políticos.  


