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EL NEGOCIO DE LA POBREZA: FILANTROPIA Y DESIGUALDAD.

Con los temas para la reflexión que desarrollamos en la Jornada TAU de éste 2017, no
buscamos polemizar ni escandalizar, pero sí, lanzar una reflexión autocrítica del tipo de
Solidaridad que se está practicando desde muchas ONG. De hecho, pensamos que en muchos
casos se está alimentando una Solidaridad mercantilista que a través de la compasión utiliza
a las personas pobres generando una imagen pasiva y victimista de las mismas. Queremos
reivindicar sin embargo, una Cooperación y Solidaridad transformadoras que fomenten una
conciencia crítica en la ciudadanía para trabajar por el BIEN COMÚN de la sociedad y el
planeta.
Estos son los temas que desarrollamos en los materiales de reflexión:
TEMA 1. Mercantilización de la pobreza.
a. ¿Intervención humanitaria, expresión suprema del capitalismo?
b. Malversación de los fondos benéficos
TEMA 2. “El negocio” de las personas pobres.
a. ¿Los/as pobres, opción de “negocio”?
b. Comparar a pobres con perros y otras “pornografías humanitarias”
c. Creación “censo de pobres” para el modelo caritativo y de control social para el
reparto de alimentos
d. ¿A dónde van nuestros impuestos?
e. La pobreza no se va a erradicar porque no interesa
f. Las grietas de la ayuda a los pobres
g. Entreteniendo a los pobres
TEMA 3. La filantropía y la desigualdad.
a. De repente, un filántropo
b. Zucherberg, el nuevo “filantrocapitalista”
c. Diez grandes fortunas que han donado su dinero a causas filantrópicas
d. Más allá del asistencialismo
TEMA 4. El “lado oscuro” de las ONGs
a. ONG injerencia, negocios y destrucción del tejido social
b. Los casos de las fundaciones AVINA y Ashoka en España
c. FIFA: ONG y nido de ladrones
d. FERONIA INC. UNA DIOSA DESNUDA. De cómo empresas acaparadoras de
tierras son rescatadas por fondos públicos de Cooperación al Desarrollo
e. Cuando ayudas ¿a dónde va tu dinero?
TEMA 5. Posibilidad del Bien común y el Buen vivir
a. Una nueva teoría para una nueva política: de lo estatal a lo común
b. La otra ética. Tiempos de resistencia ética
c. Los humildes como sujetos de cambio. Los excluidos organizados
d. El auge de la economía colaborativa. De la desigualdad a la inclusión
e. Hacia una democracia de lo común. Lo común y lo colectivo
f. “El bien común desafía al capitalismo”
g. Hospitalidad cosmopolita
h. El derecho a soñar… en otro mundo posible: la economía del bien común,
cinco argumentos a favor del decrecimiento. Manifiesto de la transición hacia el
decrecimiento feliz
i. La larga marcha hacia la sociedad comunal
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j.
k.

Cómo los países en vías de desarrollo pueden superar a los desarrollados
gracias a la economía colaborativa
El buen vivir: una concepción integral del desarrollo, la democracia y los
derechos.

TEMA 6. Epilogeando…
a. Desafíos organizativos: la necesidad de articularnos
b. La revolución cultural del pro-común
c. Soberanía de los Pueblos versus Impunidad S.A.
d. Distinción de conceptos: Solidaridad, Caridad, Justicia, Ayuda…

