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Está grabado en la conciencia profunda de la humanidad aimara el acto de devolver todo
favor recibido, puesto que todo en la vida es producto del ayni. Así como en la economía de
intercambio existe una especie de mano invisible que regula las leyes del mercado, en la
práctica del ayni el acto de devolver tendrá algo así como un valor agregado, controlado por el
ser comunitario que permite acrecentar los contradones, al estilo de las famosas devaluaciones,
siendo este un claro indicador económico sostenible. Julio Álvarez

Fragmento de la Declaración de la OIT sobre la Justicia
Social en relación con la complejidad
y la interdependencia crecientes
Los valores fundamentales de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad y no discriminación son esenciales para un desarrollo y una eficacia sosteni-

Día Internacional de la Justicia Social:
20 de febrero

bles en materia económica y social.
El diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores tanto en el plano nacional
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como en el internacional resultan ahora aún más pertinentes para lograr […] la
cohesión social y el Estado de derecho […]

Esta celebración fue propuesta por la Organización Internacional del Trabajo
(oit) en 2008; es considerada importante y como un pilar básico de la ética
gandhiana mediante el cual la justicia social debe ser trascendida hacia la justicia ecocéntrica.

Las empresas productivas, rentables y sostenibles, junto con una economía social
sólida y un sector público viable, son fundamentales para un desarrollo económico y oportunidades de empleo sostenibles… 2

Ahora vivimos en la “era del Antropoceno” […] en una era en la que la actividad
humana está alterando drásticamente sus sistemas ecológicos de subsistencia […]

Reconocimiento de la complejidad y la interdependencia en la acción colectiva
y los bienes comunes

Si queremos crear una prosperidad sostenible, si buscamos “mejorar el bienestar
humano y la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales
y la escasez ecológica”, vamos a necesitar una nueva visión de la economía y su
relación con el resto del mundo… 1

La Organización de las Naciones Unidas (onu), actualmente, reconoce un nuevo
paradigma dentro del cual se inserta la justicia social, que incluye a la sociedad
y a la cultura, integradas en el sistema ecológico de la comunidad de la vida, con
la indispensable presencia del diálogo social que concilie y reconozca las necesidades de todos los sectores.

Poteete et al. proponen tres elementos básicos en cualquier análisis teórico que involucre la acción colectiva y los bienes comunes, que finalmente están vinculados
con la justicia social o más exactamente con la No-violencia: justicia ecosocial. Estos
elementos integran al comportamiento humano a partir de lo individual, a las conexiones individuales, que entran en dilema con la acción colectiva, así como al entorno
socioecológico. Asimismo los autores consideran que “…necesitamos entender las
formas en que las interacciones humanas y sus resultados específicos afectan el
contexto más amplio, que incluye la gran complejidad de los recursos naturales y las
condiciones políticas y económicas en las cuales ocurren los dilemas en torno a los
bienes comunes”.3
Somos un sistema interdependiente; todas nuestras acciones están afectando al entorno. La educación y la política deben dirigir sus esfuerzos a la creación de conciencia que permita cambiar nuestros patrones de comportamiento a fin de lograr una
justicia ecosocial, la cual representará finalmente la supervivencia del planeta.
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