
L a ES hace referencia a un tipo de economía so-
cial basada en la producción y distribución de
bienes y servicios por parte de una amplia

gama de organizaciones y empresas que se definen
por tener objetivos sociales y medioambientales ex-
plícitos  y que se guía por prácticas de cooperación,
solidaridad, ética y autogestión democrática. 

Actualmente nos encontramos ante varios retos
que debemos enfrentar como sociedad en todo su
conjunto, no sólo la actual crisis sanitaria y sus de-
rivaciones, sino la crisis climática que se viene anun-
ciando desde hace años, las crisis cíclicas que im-
pone el modelo capitalista y una cada vez mayor
preocupante ascensión de fascismos o regímenes
totalitarios que ponen en riesgo los derechos y dig-
nidad de la mayoría de las personas. Para ello es
necesario reorientar las políticas sociales y econó-
micas desde criterios de justicia y equidad hacia
modelos de desarrollo humano social y medioam-
bientalmente sostenibles, en el marco de un proceso
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donde las instituciones representativas, las organi-
zaciones sociales y la propia ciudadanía puedan, de
una manera participativa y activa, incidir en pro de
una mayor profundización democrática, entendida
ésta como la socialización de derechos y oportuni-
dades. 

Desde gran parte de las instituciones públicas se
quiere orientar las políticas para la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nacidos en
el seno de la ONU en el año 2015. Para acercarnos a
cumplir esta Agenda 2030 es necesario un cambio
de paradigma social, político y económico estructu-
rado, que ponga la vida de las personas en el centro,
atendiendo de manera urgente a la situación socio-
sanitaria y climática, por lo que entre todas debemos
reorientar las políticas sociales y económicas hacia
modelos de desarrollo sostenibles. Esto conlleva
priorizar política y presupuestariamente todas aque-
llas medidas que ahondan en el bienestar de toda
la población: educación, sanidad, empleo, vivienda,
servicios sociales, inclusión social, etc., así como la
conservación y promoción ambiental, por encima de
cualquier otra consideración de tipo económico ajena
a los intereses de la mayoría de la población y del
medio ambiente . 

Bajo el mismo pensamiento y modelo de sociedad
que ha generado las crisis actuales no es factible
una transformación social, ni por tanto la consecución
de los ODS. La ES es un modelo de transformación
social al servicio de la reproducción de la vida y so-
metido a procesos democráticos, participativos e in-
clusivos que deja atrás el desarrollo excluyente e
insostenible priorizando el bienestar y los derechos
de las personas y la sostenibilidad ambiental.

La ES es una promesa considerable para llegar a
alcanzar los objetivos económicos, sociales y me-
dioambientales así como los enfoques integrados
inherentes al concepto de desarrollo sostenible, es-
tando la misma a la vanguardia de los ODS, por su
enfoque integrado y holístico: las organizaciones,
empresas y redes de la ESS persiguen, al mismo
tiempo, una combinación de objetivos económicos,
sociales, medioambientales y emancipadores. Estas
iniciativas necesitan, no obstante, del apoyo insti-
tucional de medidas tales como la compra pública
socialmente responsable y el desarrollo y aplicación
de cláusulas sociales y medioambientales, que fa-
vorezcan nuevas formas de organización que rompan
con la precariedad, temporalidad y la competitividad. 

La Economía Solidaria 
ante 

los retos actuales




Consumo y Mercado Social

 Un espacio formado por
personas y entidades para el
intercambio económico (pro-
ducción, financiación, ahorro,
distribución y consumo de
bienes y servicios) impulsado
por REAS que materializa y
realiza los principios de la
Economía Social y Solidaria.
(Equidad, Trabajo, Sostenibili-
dad Ambiental, Cooperación,
Sin Fines Lucrativos, Compro-
miso con el Entorno) [QR].

 Una propuesta social y
política que contribuye a la

ejecución y desarrollo de pro-
yectos para una sociedad más
sostenible y que dignifique a
las personas.

 Un espacio de impulso y
creación de nuevos proyectos
socioeconómicos basados en
una economía con principios
éticos.

 Un espacio donde priman
las relaciones de confianza,
cercanía y reciprocidad, apos-
tando por el bienestar colec-
tivo.

¡ASÓCIATE!




Cuando grandes empresas y corporaciones internacionales
invierten millones de euros en campañas publicitarias para
intentar maquillar sus prácticas poco o nada éticas tanto

con respecto a avances sociales como son el feminismo o los
derechos de las personas LGTBI+ (pinkwahsing) o con una cada
vez más y mayor conciencia medioambiental (greenwashing) es
porque las personas, los consumidores como dichas empresas
nos leen, cada vez somos más exigentes y tenemos más claridad
en torno al poder de nuestras decisiones cotidianas de consumo.
Tampoco queremos caer en la simplicidad que sería pensar que
un sistema económico basado en la explotación y en el mayor
beneficio posible para unos pocos como es el sistema capitalista
vaya a tambalearse a través del consumo responsable y crítico,
éste es una herramienta más en la consecución de una sociedad
más igualitaria, mejor distribuida y más comprometida en el
bienestar de sus miembros.

En tiempos de fakenews, de nuevo marketing digital y del big
data es esencial que no nos engañen con campañas que vistan
de cordero al lobo. Como norma general, el mejor consumo es el
que no se produce, después irían las 5R (Reducir, Reparar, Recu-
perar, Reutilizar y Reciclar, en este orden). Priorizar las empresas
locales que trabajen con productos locales y con garantías de
respeto a los derechos de sus trabajadoras y trabajadores, con
compromiso social y con prácticas de sostenibilidad medioam-
biental. Y es aquí cuando los Mercados Sociales se revelan como
una herramienta práctica tanto para quienes desean realizar un
consumo responsable, crítico, consciente… como para las enti-
dades que han decidido llevar a cabo su labor desde estos mismos
parámetros.

Los Mercados Sociales son una herramienta de la Economía
Solidaria en la que los principios de la misma se ponen en marcha,
uniendo a productores, distribuidores y consumidores críticos y
conscientes en torno a sus prácticas económicas y opciones de
consumo con un impacto positivo, vinculándolos en un círculo
virtuoso entorno a la sostenibilidad y la responsabilidad, capaz
de generar dinámicas con incidencia transformadora del actual
modelo hegemónico de consumo basado en el usar y tirar, y la
tiranía del menor costo/mayor beneficio. Cuando cuestionamos
nuestras compras es fácil reconocer el carácter político y ético

que conlleva la toma de decisiones en un plano económico, orien-
tando la economía de mercado hacia el bien común  y la soste-
nibilidad de la vida. El ámbito territorial de este modelo suele
ser local, ya que se basa en relaciones de confianza y apoyo mu-
tuo.

Los Mercados Sociales son una herramienta para facilitar las
opciones de consumo consciente, para visibilizar que son muchos
los sectores económicos (alimentación, construcción, vivienda,
cultura, energía, servicios financieros…) que cuentan con opciones
éticas que desarrollan los principios de la Economía Solidaria
(equidad, empleo digno, sostenibilidad ambiental, cooperación
frente a competencia, ausencia de fines de lucro y el compromiso
con el entorno social).

Como herramienta resulta útil tanto para quienes deciden in-
vertir en la construcción de relaciones sociales y comunitarias
basadas en la dignidad inherente de las personas que sostenemos
los distintos proyectos de la Economía Solidaria, y también para
la viabilidad de esos mismos proyectos, ya que ponen en valor
no sólo la calidad de sus productos o servicios, sino el modo de
llevarlos a cabo, visibilizándose para un conjunto de personas y
de entidades que priorizan y comparten los mismos valores.

Mercado Social es...
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Europar Batasuneko aurrekontu-partidarik han-
diena da (60.000 milioi urteko), eta nola kudeat-
zen den edo zer helbururekin, zuzeneko eragina

du ingurunean, elikaduran, ekonomian, landa-munduan
eta gizartean, oro har. Nekazaritzarik kanpo, ia ez da
hartan arretarik jarri, nahiz eta garrantzi handia duen
elikagaien ekoizpenean, ingurumenean, krisi klimati-
koan, despopulazioan, aberastasunaren banaketan,
biodibertsitatearen zainketan, etab. 

Orain arte, Nafarroan bultzatu eta aplikatu diren po-
litiken ondorioz, egungo nekazaritza-eredua Estatuko
eta Europako eredurik intentsibo, industrial eta globa-
lizatuenetako bat da. Gainera, lehiakortasun desleiala
egiten du eskala txikiko ereduekin, eta kalitate apaleko
lehengai merkea ekoiztea lehenetsi da elikagaietan.
Horrekin batera, mugagabe ustiatu dira natur baliabi-
deak eta ahalik eta denborarik laburrenean ekoizten
saiatu da, produktu toxiko eta kutsagarri askoz erabiliz.
Gogora ekarriko dugu Espainiako Estatuak erabiltzen
dituela pestizidarik gehien Europako herrialdeen ar-
tean: 71.987 tona, 2018an, Europako Estatistika Bule-
goaren arabera (Eurostat). Hori dela eta, ez da
harritzekoa Estatuan kontsumitzen ditugun begetalen
% 41ek plagizida hondarrak izatea, Elikadura Segur-
tasun eta Nutriziorako Espainiako Agentziaren arabera
(Aesan). 

Nekazaritza Politika Bateratuaren diru gehienak zu-
zenean ordaintzen dira azalera kontuan harturik. Hau
da, lurjabe handien mesedetan izan da (mugarik gabe
eta errentari laguntzeko beharra ebaluatu gabe) eta
lurrak metatzea sustatuta. Ustiategi edo enpresa handi
horiek praktika intentsiboak aplikatzen dituzte ekoiz-
penean, eta horrek kaltea eragiten dio herrien inguru-
men, gizarte eta ekonomia arloko jasangarritasunari.
Dirua horrela kudeatzeak are nekazari eta abeltzain

gutxiago izatea eragiteaz gain, nekazaritza-abeltzaint-
zako ereduaren areagotzea ekarri du, eta ekarri ere,
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren eragin handiagoa
klima-aldaketan, lurralde-desoreka, biodibertsitatea-
ren galera handiagoa edota ekoizpen txikien nahiz sol-
datapekoen prekarizazioa. 

Aztergai dago Nekazaritza Politika Batua berritzeko
proposamena, baina esan behar da proposamen hori
premiaz berrikusi behar dela, ez baititu biltzen gizar-
tean eta ingurunean diren errealitate berriak, ezta
egungo osasun krisia ere, ez eta ingurumenean diren
gero eta arazo handiagoak, eta hain zuzen ere, arazo
horien ondorioz sortuak dira Europan Itun Berdea eta
“Etxaldetik mahaira” estrategia. 

Covid krisiak agerian jarri du sistema globalizatua-
ren hauskortasun handia. Ikusi dugu ekoizpenaren
deslokalizazioak osasun materialaren eskasia eragin
duela. Egungo elikadura-sistemarekin, antzeko zerbait
gerta dakiguke, ez badugu argi eta garbi berrikusten
eta aldatzen Nekazaritza Politika Bateratua, beste po-
litika batzuen artean. Horretarako, gure iritziz: 

- Nekazaritza Politika Bateratuaren berrikuntzak Eli-
kadura Burujabetzaren printzipioetan oinarritu behar
du.

- Elikadura Merkataritza Libreko Itunetatik atera
behar da.

- Nekazaritza Politika Bateratuak lagungarria izan
behar du agroekologian oinarritutako  nekazaritza-ere-
durantz jotzeko, eta egungo eredu kutsagarri eta osa-
sungaitza penalizatu behar du. 

- Diruak nekazari eta abeltzainei eman behar zaiz-
kie, trantsizio hori behar bezalako gizarte eta lan bal-
dintzetan egin dadin, elikagai osasungarriak eta

kalitatez onak ekoiztuko direla segurtatuta, biodibert-
sitatea zainduta, krisi klimatikoari aurre eginda eta be-
launaldien arteko txandaketa sustatuta. z

Teorian, gizarte zibila garen aldetik, Estatuko eta
Eskualdetako landa-garapenerako planen zehaztape-
nean parte hartzeko aukera dugu. Ez dago argi nola
bermatuko den egiazki partaidetza hori. Hori dela eta,
gonbitea luzatu nahi dizuegu Iruñean azaroan egitekoa
den foroan parte hartzera. Laster, xehetasun guztiak
emanen ditugu Nafarroa Bizirik Nahi Dugu plataforma-
ren bidez. Etorkizuneko Nekazaritza Politika Bateratua
eta haren aplikazioa Nafarroan izanen ditugu eztabai-
dagai.

Gure iritziz, datozen urteotako nekazaritza politika
eta Landa Garapenerako Laguntzak trantsiziorantz bi-
deratu behar dira Nafarroan, hots, tokiko ekoizpen-
eredu bidezko eta jasangarrirantz jotzeko. Halaber,
“Etxaldetik mahaira” Europako estrategian ezarritako
helburuak betetzera jo behar da.

En teoría, tene-
mos la oportuni-
dad de participar
como sociedad
civil en la defini-
ción de los pla-
nes de
desarrollo rural
estatales y re-
gionales. No
queda claro
cómo se va ga-
rantizar esa par-
ticipación real.

Nekazaritza
Politika Bateratua:
jende gehienari ezezaguna zaion
politika

Mugarik Gabe Nafarroa: Mugarik Gabe Nafarroa trabaja realizando actividades
y acciones de sensibilización que contribuyan a denunciar el actual sistema
económico, principal causa de miseria y desigualdad en el mundo. Para ello,
realiza propuestas que contemplen la perspectiva de género y feminista; la de-
fensa de los Derechos Humanos, con especial hincapié en los derechos especí-
ficos de las mujeres; la denuncia de la globalización tanto económica como
militar; la relación con las organizaciones del Sur y con las personas migrantes
en el Norte; y la presión política. 
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Pese a las limitaciones que exige el momento,
desde el proyecto cooperativo que gestiona el
espacio de Economía Solidaria y consumo res-

ponsable ubicado en la antigua estación de autobuses
han decidido reactivar la agenda cultural frenada en
seco por la pandemia el pasado mes de marzo, adap-
tando los eventos con grandes dosis de ingenio para
cumplir con las medidas de seguridad e higiene y apos-
tando así, como ya lo han hecho otros espacios e ins-
tituciones culturales, por mantener viva la llama de la
cultura y por hacerlo en condiciones de seguridad.

Así el programa de actividades y eventos para los
próximos meses es ambicioso y viene teniendo una
respuesta importante de usuarias y público desde
la reapertura del espacio a mediados del mes de
junio destacando el ciclo de conciertos SZnatoki!
donde grupos locales emergentes fueron los prota-
gonistas de las noches de los viernes de verano.

Para los próximos tiempos destacan varias acti-
vidades con periodicidad mensual como son el EKO-
encuentro y EKOmercado que se celebran los primeros
jueves y sábados de cada mes respectivamente. Ade-
más el segundo sábado de cada mes tiene lugar
Re*Market, un mercado participativo de trueque y
venta de ropa de segunda mano que se celebra en
la zona de taquillas del espacio y que está acompa-
ñado por la música en vivo de Dj´s y colectivos mu-
sicales locales. Para los últimos viernes de mes Gel-
toki reserva un espacio para que converjan
agricultura, ganadería y artes escénicas entorno a
un evento gastronómico como es el Gastro Show
dónde productoras y productores locales presentan
sus productos y artistas locales representan sus
obras en el contexto de una cena. Los últimos sába-
dos de mes es el turno del Repair Café un encuentro
informal para reparar pequeños objetos de uso coti-
diano, aprender a mirarlos de otra manera y a ver en
ellos un nuevo valor. Se pueden reparar artefactos
averiados, con ayuda de personas expertas, en un
entorno agradable, siempre acompañados de un buen
café y espectáculos artísticos en vivo.

Además de estos eventos periódicos, el último sá-
bado de septiembre y los tres primeros sábados de
octubre se desarrollará el ciclo de cuentacuentos en
euskera Ipuinak Ipuin con la participación de autoras,
ilustradoras y personajes invitados de la cultura y el
deporte como Oier Sanjurjo, Nerea Bermejo, Ene Kan-
tak y Maider Ansa. También habrá durante los próxi-
mos meses espacio para las catas a dos manos de
productos locales, talleres de cocina, exposiciones
y otros eventos organizados por colectivos y entida-
des sociales por lo que conviene estar atenta a la
agenda del espacio que puede consultarse en su
web: www.geltoki.red

El #mESS (mes de la economía social y solidaria)
vuelve en noviembre a Geltoki.

Organizado por los foros de intercooperación entre
entidades que trabajan y comparten experiencias
durante todo el curso en Geltoki (Foro Textil, Foro de
Energías Renovables y Foro de Finanzas Éticas) el
#mESS vuelve en noviembre con un programa com-
pleto de actividades para su segunda edición. 

Destacan ente otras la exposición fotográfica
“Buena energía, respetuosa con el medio ambiente”
y la segunda edición del ciclo de cine sostenible
Enerzinema (6-13-20) organizados por el Foro de
Energías Renovables compuesto por las cooperativas
energéticas Goiener, Som-Energia gara y E+p , Gre-
enpeace y Geltoki. Por su parte el Foro de Finanzas
Éticas ha programado un Scape Room temático para
el sábado en el que intervendrá la escuela de teatro
Teatrolari. Además el Foro Textil (Setem, Traperos de
Emaús, Geltoki y artesanas textiles locales) organi-
zará la tarde del sábado 14 una Pasarela de denuncia
y alternativas acompañadas por Zirika Zirkus. Además
el espacio albergará el martes 10 el acto oficial del
Día de la Economía Social en el que participaran las
seis familias que conforman la economía social en
Navarra: Anel, UCAN,  Empresas de Inserción, Centros
Especiales de Empleo, Reas y Fundaciones de Navarra
además de autoridades.

Geltoki, apuesta por
la cultura segura en
tiempos difíciles

Geltoki: El proyecto Geltoki busca la promoción de la economía social y solidaria,
la autosuficiencia económica y la construcción de una iniciativa abierta y plural
que fomente el tejido social. Durante varios años esta iniciativa va sumando el
apoyo y el compromiso de otras entidades, asociaciones y colectivos sociales
navarros que trabajan en el ámbito de la economía solidaria y la soberanía ali-
mentaria.

Geltoki reactiva su
agenda cultural a-
daptando los eventos
con grandes dosis de
ingenio para cumplir
con las medidas de
seguridad e higiene.
El programa de acti-
vidades para los pró-
ximos meses es
ambicioso. 
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En estos primeros meses post confinamiento,
estamos viendo diferentes acciones por parte
de ayuntamientos para intentar reanimar la

economía local, especialmente el pequeño comercio.
La medida estrella son los bonos al consumo y exen-
ciones fiscales. En cierta manera son una ayuda pun-
tual de emergencia, pero ¿y después qué? 

La disminución de la actividad económica va a traer
inevitablemente una crisis que venía larvada desde la
del 2008, de la cual nunca llegamos a recuperarnos.

La crisis reducirá los ingresos y obligará a recortes
en los presupuestos, tanto a nivel global como local
a la espera del dinero de Europa. 

Ante este panorama los ayuntamientos van a ne-
cesitar de nuevas herramientas que ayuden a opti-
mizar el uso del presupuesto municipal y muchas
de esas herramientas vendrán desde la ESS.

La cooperativa sin ánimo de lucro Ekhilur y entidad
asociada a REAS, desplegará una prueba piloto in-
novadora en el ámbito de la gestión de ayudas so-
ciales en los próximos meses. El Sistema Ekhilur no
solo ayuda a gestionar más eficientemente las ayu-
das, sino que también permite redirigirlas hacia el
pequeño comercio de proximidad. 

La prueba piloto será en un ayuntamiento de
20.000 habitantes con unas 25 familias que recibirán
una prestación social y otras 25 familias que también
podrán usar el sistema, pero sin la prestación social.
Tendrán la opción de usar bonos. Se creará una red
de entre 10 y 15 comercios de productos básicos. 

¿Cómo es posible hacerlo?

La forma de hacerlo es sencilla, se “marca” digital-
mente el dinero dirigido a esas ayudas, de manera que
solo pueda usarse en los comercios locales que estén
dentro de una red definida por el propio ayuntamiento.

El sistema ekhilur permite la creación de cuentas
de dinero electrónico que son casi equivalentes a
cuentas corrientes bancarias, pero sin banco y con
todas las garantías legales de las mismas.

Las ayudas sociales serán transferidas a dichas
cuentas y es posible "marcar" parte o todo lo que se
ingresa. De esta manera se puede asegurar que ese
dinero "marcado" solo se usara en esa red de co-
mercios. 

El sistema permite crear diferentes redes que po-
drían ser una red principal, que abarca a todos los
comercios del municipio, y una subred con solo los
comercios de productos básicos. 

Esto permite que si los usuarios de estas cuentas
cargan dinero propio en las mismas, lo puedan usar
en otros comercios que no estén dentro de la subred
de productos básicos y se beneficien del sistema
como cualquier otro ciudadano que sea usuario de
ekhilur. Esto desestigmatiza a estas personas ya que
el comercio no va a saber si el dinero con el que le
pagan es propio o procede de ayudas sociales. 

Los comercios a su vez ofrecerán descuentos di-
feridos que cargaran en las cuentas de los usuarios
del sistema. Estos descuentos serán cargados de
nuevo en dinero marcado para poder ser usado solo
en la red de comercios que emite esos descuentos.
Se trata de un mecanismo muy efectivo de fideliza-
ción como el usado en las grandes superficies. 

¿Sólo para ayudas sociales?

Y no sólo las ayudas sociales, sino cualquier tipo
y porcentaje de gasto municipal susceptible de ser
realizado en el municipio (subvenciones, gastos ge-
nerales, salarios, etc…) podría ser redirigido a través
de este sistema. 

Puede ser una herramienta muy útil para los ayun-
tamientos en muchos ámbitos ya que permitirá en-
cauzar el gasto público hacia la economía local de
una manera muy efectiva y aumentar de manera im-
portante el efecto multiplicador del dinero público
en la misma. También fomenta el cierre de circuitos
económicos de proximidad y podemos empezar a
obtener datos agregados muy útiles y precisos de la
economía local hasta ahora sólo al alcance de las
entidades bancarias.

Y después de los bonos,
¿qué?

Ekhilur: es una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro formada por perso-
nas consumidoras, negocios locales, empresas, asociaciones y entidades pú-
blicas. Su objetivo es dinamizar y fortalecer la economía de nuestro entorno
más cercano, tejiendo redes comerciales locales. Se apoyan en la tecnología
más avanzada para proveer a la ciudadanía de herramientas ágiles y seguras,
que facilitan su empoderamiento en el uso del dinero como motor de transfor-
mación social. 




La cooperativa
sin ánimo de
lucro Ekhilur y
entidad asociada
a REAS, desple-
gará una prueba
piloto innova-
dora en el ám-
bito de la
gestión de ayu-
das sociales en
los próximos
meses. El Sis-
tema Ekhilur no
solo ayuda a
gestionar más
eficientemente
las ayudas, sino
que también
permite rediri-
girlas hacia el
pequeño comer-
cio de proximi-
dad. 
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Argia (Fontellas) eta Andra Mari (Etxarri-Aranatz)
ikastolek Nafarkoopen eskuetan jarri dute bere
autokontsumoko proiektuak abian jartzeko ar-

dura. Kooperatiben arteko ekimen honen helburua
da energia sortzea modu lokal eta banatuan, ardatz
nagusia herritarren partaidetza delarik.

Ikastolek autokontsumoaz baliatuz euren arginda-
rraren faktura murrizteko aukera izango dute, eta, aldi
berean, programa pedagogiko bat garatuko da ikasleak,
familiak eta irakasleak energiaren, iraunkortasunaren
eta eraginkortasunaren inguruan hezteko.

Nafarkoop da proiektu hau aurrera ateratzeko eta
finantzatzeko arduraduna. Nafarkoop Goiener Taldearen
baitan energia berriztagarriko proiektuak garatzeko
sortutako irabazi asmorik gabeko kooperatiba da. Ja-
torri berriztagarriko energien instalakuntza ahalik eta
banatu, lokal eta deszentralizatuenak sustatzea, erai-
kitzea eta erostea da bere xede nagusia. Gauzak horrela,
gaur egun, 1.500 bazkide baino gehiagok kontsumitzen
dute energia Goiener Taldearekin Nafarroan.

Oraingoan, Nafarkoopeko bazkideen borondatezko
ekarpenei esker 400.000 euro bildu ditu kooperatibak,
5 instalazio fotovoltaiko eraiki eta martxan jartzera
bideratu direnak. Argia eta Andra Mari ikastolako
proiektuez gain beste batzuk atera dira aurrera Gas-
teizko Armentian, Tolosako Laskorainen eta Bermeoko
Eleizalden.

Nabarmentzekoa da, instalazio guztiak fotovoltai-
koak direla eta sarera konektaturik daudela sobera-
kinei probetxu ateratzeko. Guztira 1800 m²ko azalera
hartu dute, urtean 410 MWh inguru sortuz, gutxi go-
rabehera 160 etxek adina.

Sare elektrikoan energia % 100 berriztagarriaren
kopurua handitzeaz gain CO2, NOx eta SOx emisioak
murriztuko dira eta argindarraren garraioan eman
ohi diren galerak ere bai. Ondorioz, Argia eta Andra
Mari Ikastolako instalazioekin bakarrik 4827 zuhait-
zek urtean xurgatzen duten adina CO2 igortzea eki-
dinen da.

ARTICLAJE
Imparte: 

Marijose Recalde y
Alvaro Cía.

Martes y jueves, 6, 8, 13, 15,
20, 22, 27 y 29 de octubre, de

17a 19h.
Talleres para niñas/os de

6a 12 años.

ARTICLAJE 
obra final participativa

Imparte: 
Marijose Recalde

Viernes 30 octubre 17:00 a
20:00 y sábado 31, de 10:00 a

13:00 h.
lnversión: gratuita con ins-
cripción previa. Taller fami-

liar.

INICIACIÓN 
A LA COSTURA 1 y 2

Imparte: 
Modou Faye, Beltxa.

Miércoles 7 y 14 de octubre,
de 17:30 a 9:30h.

(adultxs, con preferencia para
hombres).

REPARACIONES 
DOMÉSTICAS 1 y 2

Imparte: 
Saura Ganuza

sábado 17 de de 10 a 12 y
viernes 23 de octubre, de

17:30 a 19:30 h.
(adultxs, con preferencia para

mujeres)

HORNO SOLAR CON 
CAJAS DE FRUTA

Imparte: 
Alvaro Cía.

Viernes 2 de octubre, de
17:30 a 19:30 h.

PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA SALUDABLES

Imparte: 
Maite Palacios

Miércoles 21 de octubre, de
17:30 a 19:30 h.

PRODUCTOS DE 
COSMÉTICA 
SALUDABLES

Imparte: 
Maite Palacios

Miércoles 28 de octubre, de
17:30 a 19:30 h.

ALTERNATIVAS 
NATURALES A LA LEJÍA
PARA DESINFECCIÓN DEL

HOGAR
Imparte: 

Felip Araque.
Viernes 9 de octubre, de

17:30 a 19:30 h.

INTRODUCCIÓN AL 
CULTIVO ECOLÓGICO DE

HORTALIZAS
1. La tierra y su manejo. Im-

parte: óscar lbánez
2. Agua y su gestión.

3. Luz. Asociación y rotacio-
nes de cultivos.

4. Sol. Combatir plagas.
Lunes 5, 19 y 26 de octubre

de 17:30 a 19:30h.

DEGUSTACIÓN DE 
CERVEZAS ARTESANAS 

Y LOCALES
Imparte: 

lrantzu Matxain
Viernes 16 de octubre, de

17:30 a 19:30 h.

Argia eta Andra Mari
ikastolek autokontsumoaren
aldeko apustua egin dute
Nafarkoopen eskutik

Talleres de otoño
en Natureskola

Nafarkoop: Goiener es un proyecto cooperativo de generación y consumo de
energía renovable con el que se quiere recuperar la soberanía energética. Goie-
ner quiere que la ciudadanía recupere el control sobre este tipo de bien básico
y se conciencie sobre su importancia, promoviendo un consumo responsable y
sostenible de la energía. Goiener quiere recuperar la soberanía energética para
la ciudadanía entrando en las partes del sector eléctrico liberalizadas actual-
mente, la comercialización (compra de energía) y la generación (generación
energía).




A lo largo del mes de octubre, Natureskola continúa su programación de
Otoño con diversos cursos en los que se combinan la creatividad, el reci-
claje y el respeto a la naturaleza. Todavía estás a tiempo de apuntarte. Los
cursos tienen un coste de siete euros y todas las precauciones necesarias
derivadas de la situación sanitaria actual. Puedes obtener más información
en sumaconcausa.org/programacion, en el teléfono 948 594 774 y escri-
biendo a natureskola@sumaconncausa.org
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telako ekonomia garatzeko aukera eta beharra
praktikotasunez erakustea, hau da, pertsonen eta
ingurumeneko jasangarritasunaren zerbitzuan da-
goen ekonomia, alegia. 

REAS Sareen Sarea sare konfederala da, 15 lu-
rralde-sarek eta 4 sektore-sarek osatua, ia 800
entitate nahiz enpresa barnebilduta, eta 44.000
pertsonak parte hartuta: 19.000 lagun kontrata-
turik eta 24.000 boluntario. Urteko diru-sarrerak
700 milioi eurotik gorakoak dira, zertarako eta
“gizatasunik gabeko ekonomiari, ingurumenaren
hondamenari eta gizarte balioen degradazioari
erantzuteko”. “Bestelako ekonomia” hori hainbat
sektoretan gauzatzen da, hala nola finantza eti-
koetan, bidezko merkataritzan, hondakinen be-
rreskurapen eta berrerabilpenean, laneratzean,
elikadura ekologikoan, aseguru etikoetan eta ko-
munikazioan. 

REASen nortasunean eta hazkuntzan funtsezko
ezaugarri bat izan da, hots, kutsadura-gaitasuna,
eta horrekin batera, jendea, lurraldea, sektore eko-
nomikoak, askotariko ekimenak eta beste saretzeko
erakutsi duen jarrera irmoa. Izan ere, sare-lanak
eta lankidetza-sareak indartsuago egiten gaituzte,
eta gaitasun handiagoa dugu bai gizartean, bai po-
litikan, bai ekonomian eragiteko. Elkartasunezko
Ekonomia, gainera, ekarpen oso baliotsuekin joan
da indartzen; esate baterako, ekonomia feministak
eta ekologikoak egindako ekarpenen bidez. Izan
ere, bizitzaren jasangarritasunaren paradigman oi-
narriturik erakutsi digute aurre egiten kapitalismoak
dakartzan larrialdi berriei, eta nola ez, lagungarriak
ere izan zaizkigu, geure praktikak eta geure anto-
laketa moldea eraldatzeko. 

Elkartasuna da bidea, halaxe da bizia Lurrean
agertu zenetik, eta lankidetzarekin batera, horre-
xek bermatu du giza biziraupena. Berrikitan ikusi
dugu Covid-19aren osasun krisian, nola [QR]  el-
karri laguntzeko eta elkartasunezko ekimen uga-

riei esker, arindu ahal izan diren krisi horren kal-
teak, gizarte mugimenduen eta gizarte zibil an-
tolatuaren ekimenez. Krisia aldi berean izan baita
ekonomikoa, politikoa eta soziala, urrutitik zeto-
rrena, eta zoritxarrez, hemen gelditzeko itxura
daukana. 

Horrenbestez, beharrezkoa da egungo prozesua
aldatzea, lurralde habitagarriagoak eta erresilien-
teak eraikiz, ingurumeneko osasuna hobetzeko,
biodibertsitatearen alde egiteko, eta gure planetak
behar duen trantsizio ekosoziala gauzatzeko. Pro-
zesu horretan, herritar guztien oinarrizko beharrak
bermatu behar ditugu, betiere kalitatezko sistema
publiko batean eta zainketen gizarte erantzunki-
detasunean oinarriturik. Halaber, lanak zuzenta-
sunez banatu behar dira gizarte-eragile guztien
artean. Behar-beharrezkoa da herritarren artean
lekua eta ikusgaitasuna lortzea, eta batez ere, er-
dietsi behar da ekonomia sozial eta solidarioa
aukera irisgarria izatea edonorentzat; bereziki,
talde ahulenentzat.  

REAS Sareen Sarea da eta haren funtsezko
eginkizuna Elkartasunezko Ekonomia sus-
tatzea da, bizitzaren jasangarritasunaren

zerbitzuko tresna gisa, jendea eta ingurumena
beste edozein interesaren gainetik jarrita. Elkar-
tasunezko Ekonomia sustatzen dugu egungo eredu
ekonomikoa eraldatzeko paradigma gisa, beha-
rrezkoa eta posible baita, erdigunean bizitzaren
jasangarritasuna jarrita. 1995ean eratu zenetik,
25 urteko ibilian, Espainiako Estatu guztian El-
kartasunezko Ekonomia sendotzea izan du xede,
gizartea eraldatzeko subjektu gisa duen gaitasu-
nean sakonduta, betiere Elkartasunezko Ekono-
miaren Printzipioen Gutunean bildutako balio eta
praktikak abiaburu harturik. Horren haritik, REAS
Sareen Sareak hiru ikuspegitan oinarriturik di-
hardu: ekonomia kritikoa, ekonomia alternatibo-
rako praktika multzo bat, eta gizartea eraldatu
nahi duen mugimendua:

- Izan ere, ekonomia kritikoaren ikuspegitik,
ekonomia birkokatzea proposatzen du, pertsonak
eta bizitzaren jasangarritasuna erdigunean jarrita,
eta lurraldetasunari dagokionez, tokikora itzulita. 

- Horrez gain, praktika ekonomiko alternatibo-
etan dihardu, aldaketa proposatzen baitu ziklo
ekonomikoko esparru guztietako harremanetan
(ekoizpena, banaketa, kontsumoa eta finantzabi-
dea), betiere justizian, lankidetzan, elkarrekiko-
tasunean eta elkarrekiko laguntzan oinarriturik. 

- Gizarte mugimendu bat da, egungo ekono-
mia-sistema nagusia zalantzan jartzen duelako
eta hura aldatzea proposatzen duelako. 

Elkartasunezko Ekonomiaren Sareak bere kon-
promisoa berritzen du urteak betetzen dituen ba-
koitzean, pertsonen alde eta ingurumeneko ja-
sangarritasunaren alde lan egiteko. Hasierako sare
hark bi meritu izan zituen, nagusiki: batetik, ba-
liabideak, pertsonak eta herriak esplotatzen dituen
sistema baten kontra jotzea eta, aldi berean, bes-

La Red de la Economía
Solidaria celebra su
cumpleaños renovando
su compromiso de tra-
bajar en favor de las
personas y de la soste-
nibilidad ambiental.
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“... podemos situar dos grandes ejes como base
de este relato común: la sostenibilidad de la
vida (en relación con la naturaleza, con nues-

tros cuerpos y con nuestras comunidades) y la
distribución igualitaria del poder (la organización
democrática y sin ánimo de lucro de las diferentes
fórmulas en que organizamos los sistemas pro-
ductivos, sea pública, social-solidaria e, incluso,
privada), rompiendo las estructuras y cultura del
poder establecida en el orden económico actual.
Las economías transformadoras buscamos, pues,
que nuestra vida en común sea el eje de rotación
de la economía, y acabar de una vez con la hege-
monía del capitalismo decadente que nos rodea.”
Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras

La Economía Solidaria es en verdad algo bas-
tante sencillo de explicar. Pero tendemos a aso-
ciar el concepto de economía al sistema
capitalista global operante, y sus consecuencias
de discriminación, restricción de derechos y ex-
plotación, también globalizadas. Nosotras que-
remos hablar de otro tipo de economía, con otros
objetivos, objetivos de transformación social. La
palabra transformación indica un cambio de eje,
y el cambio es urgente. La pandemia sólo ha
puesto de manifiesto esta urgencia en las estruc-
turas y en las políticas, de un modo feroz quizá.
El cambio Climático no promete ser tan sutil y
sus efectos destructivos empiezan a palparse. 

La Economía es sólo la organización y distri-
bución de los recursos. En qué se base, cuáles

sean sus objetivos, y cuál su trascendencia social
no sólo queda en manos de grandes corporacio-
nes y poderes. Transformar aquí significa enfocar.
Es urgente que entre todos los agentes sociales
aunemos fuerzas y recursos, trayectorias, dificul-
tades, dudas… 

Con este espíritu nacen las XIV Jornadas de
Economía Solidaria. Del 26 de octubre al 11 de
noviembre, mesas redondas y talleres que desde
la Economía Feminista, la Economía Ecologista y
la Economía de los Comunes que practicamos
desde una diversidad de actores sociales tendrán
un espacio para encontrarse y seguir constru-
yendo alternativas desde el apoyo mutuo y la
sostenibilidad social y medioambiental.

Más info en www.reasna.org

Edita / Argitaratzen du

RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA

reasnavarra@economiasolidaria.org
685 517 030  www.reasna.org

Colaboran / Laguntzen dute Sector / Sektorea

Transformar aquí
significa enfocar.
Es urgente que
entre todos los
agentes sociales
aunemos fuerzas
y recursos, tra-
yectorias, difi-
cultades,
dudas…

Del 26 de octubre al 11 de noviembre, mesas redondas y talleres con propuestas desde la Economía
Feminista, la Economía Ecologista y la Economía de los Comunes.

XIV Jornadas de economía
solidaria: Economía transformadora.
Tejer redes.

La cita anual con la Feria de la Economía Solidaria
se ha retrasado este año y llega con aire de otoño,
puestos de ES,  y actividades para grandes y txikis.

Además de los tradicionales puestos de productos y ser-
vicios creados y desarrollados por entidades de REAS
Nafarroa o desde los valores de la Economía Solidaria,
tendrá un lugar destacado el Foro Textil de Geltoki, con
actividades propias (taller de costura básica a mano y a
máquina para adultos, Kamishibai para txikis). Escapar
de las lógicas del capitalismo es cada vez más urgente
y con esta idea tendremos un ESScape Room y la pre-
sentación del comic en el que se basa. Medicus Mundi
gestionará actividades para txikis en el Txikigune. Cono-
ceremos de primera mano proyectos transformadores

que se están llevando a cabo. Y por lo que
pueda pasar y para acercar la feria de
este año a quien no pueda acercarse
tendremos un mapa virtual desde el
que acceder a las entidades que día a día
transforman desde la práctica cotidiana sus
entornos en base a los Principios de la Econo-
mía Solidaria.

Podréis seguir el programa de actividades en nues-
tras RRSS y nuestra web reasna.org

Todas las actividades son gratuitas. Para apuntarse
(plazas limitadas) escribid un correo a:
ferianavarra@reasnet.com

El 23 y 24 de octubre se celebra en la Antigua Estación de Autobuses y en el
espacio de las taquillas de Geltoki la 8ª Feria de la Economía Solidaria con el
título de Economías Transformadoras. 




8ª Feria de la economía
solidaria: Economías
transformadoras.

 


