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Las luchas sociales como hitos 2020
Economía Solidaria / Economía Transformadora

EUSKARAZ
IRAKURRI NAHI BADUZU...

2020 ha sido un año que sin duda marcará un antes
y un después. Desde la Economía Solidaria no sólo
defendemos la necesidad de cambiar el actual modelo económico basado en el extractivismo, el abuso
y mal uso de los bienes naturales y la explotación
de las personas manteniendo las distintas opresiones
de género, clase y raza, sino que abogamos por un
cambio social y político que ante crisis como la actual
refuerce la protección social y los servicios públicos
para todas las personas, sin importar procedencia,
estatus o situación administrativa. Para ello tanto
desde REAS Red de Redes (plataforma estatal de
Economía Solidaria) como desde REAS Nafarroa hemos hecho un especial esfuerzo por estar presentes
y aportar desde nuestros principios por la defensa y
construcción de una sociedad solidaria, resiliente y
que efectivamente no deje a nadie atrás en distintas
plataformas que o bien ya existían o se han creado
desde esta primavera

Sigue en
PAG. 2
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Las luchas sociales como hitos 2020
Economía Solidaria / Economía Transformadora
viene
de pág. 1

ompartimos con todas ellas la necesidad de
transformación social, de cambio de modelo
de desarrollo, convencidas de que los cambios
empiezan por una misma pero que es imprescindible
que, así como las personas nos responsabilizamos
de nuestras acciones y omisiones, los poderes públicos son quienes tienen que facilitar las medidas
oportunas para una incidencia positiva en la mayoría
de la sociedad.

C

Desde REAS Red de Redes formamos parte del
Plan de Choque Social. Cientos de Organizaciones,
Colectivos y Plataformas, trabajamos en la construcción de una respuesta de la Clase Trabajadora y
de la mayoría social, ante el rumbo que están tomando los acontecimientos con motivo de la pandemia y de la crisis económica y social consecuente.
Una vez más, los poderes económicos y mediáticos,
pretenden hacer recaer todo el peso de las consecuencias económicas y sociales sobre la clase trabajadora y las personas más desfavorecidas, obviando cualquier criterio de justicia social y
medioambiental. Es hora de que la Clase Trabajadora
y la mayoría social deje claro que no estamos dispuestas a volver a pagar las crisis con nuestra salud,
con nuestros derechos, con nuestras condiciones de
vida, con nuestro territorio. Más información en su
web: plandechoquesocial.org
Ante la necesidad de organización colectiva y con
unos objetivos muy similares en Navarra tiene mucha
más presencia la Carta de Derechos Sociales de Nafarroa. Sindicatos y organizaciones sociales se encuentran en esta plataforma para defender los servicios públicos y también los derechos sociales y
políticos, reclamando un cambio de sistema que realmente ponga la vida y los cuidados en el centro,
poniendo el acento recientemente en la elaboración
de unos presupuestos que posibiliten materialmente
un cambio de modelo basado en reforzar los servicios
públicos y en una reforma fiscal que garantice que
quien más tiene más contribuya para poder efectivamente sostener los mismos. Se denuncian también
que se mantengan partidas presupuestarias millonarias para proyectos como por ejemplo el Tren de
Alta Velocidad, con un costo elevadísimo y con un
alto impacto medioambiental y que además no es ni
sostenible ni prioritario en una situación como la
actual. Se reclama la soberanía territorial para poder
desarrollar una soberanía popular, energética, alimentaria, de recursos, residuos…
Más información en:
eskubidesozialenkarta.com

Pero a la actual crisis social y económica derivada
no sólo de la Covid19, sino fundamentalmente de la
aplicación de medidas de corte neoliberal con preocupantes rasgos autoritarios, tiene como telón de
fondo la emergencia climática. Ya en septiembre de
2019 con la primera gran movilización a escala planetaria (Huelga por el Clima, 29 de septiembre 2019)
nos unimos desde REAS a Alianza por el Clima, plataforma que congrega diferentes colectivos sociales
y ecologistas.
Con el objetivo de llamar la atención de la ciudadanía ante una emergencia planetaria que los poderes públicos no parece que quieran tener en cuenta
o enfrentar al más puro estilo avestruz. La transición
ecológica que tímidamente ha empezado a plantearse
de momento se centra en cambiar, muy lentamente,
la quema de combustibles fósiles por la sobre explotación de bienes naturales, sin cuestionar ni el
modelo de consumo, ni de producción… en definitiva,
sin reaccionar ni establecer medidas urgentes para
evitar la gran cantidad de problemáticas que ya se
están derivando del calentamiento global, de la pérdida de biodiversidad, de la sobrexplotación de los
bienes naturales, la industria intensiva ganadera, de
monocultivos...
“La pandemia de la COVID-19 ha hecho tambalear
los cimientos de nuestro sistema. Se han evidenciado
las debilidades y contradicciones de una economía
depredadora que se encuentra al límite del colapso;
de un sistema neoliberal que precariza los servicios
públicos y crea grandes desigualdades; de un sistema
patriarcal que infravalora e invisibiliza los trabajos
de cuidados necesarios para la vida; de una globalización que se sostiene sobre la explotación del territorio y las personas, que globaliza también la catástrofe, en forma de pandemia, de cambio climático
o de inestabilidad económica, e incrementa la vulnerabilidad en todo el mundo.
El virus no es causa, sino consecuencia de una
crisis sistémica profunda, y supone un cambio de
paradigma que apenas empezamos a comprender.
Necesitamos abandonar un sistema que descarta a
las personas y destruye el planeta, y caminar hacia
la justicia social y climática para poner en el centro
los colectivos más vulnerables y garantizar el derecho a una vida digna.”
Más información en su web:
https://alianza-clima.blogspot.com/
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Foro Social Mundial de las
Economías Transformadoras
El concepto de Economías Transformadoras aglutina propuestas de transformación socio-económica, muy ligadas a los movimientos antiglobalización y
altermundistas, implica otras formas de vivir, de trabajar, de consumir… otras
formas de hacer economía. Hacen referencia tradicionalmente a cuatro grandes
grupos: la Economía Solidaria, la Economía Feminista, la Economía Ecologista
y la Economía de los Comunes. Se definen como reorganizaciones socioeconómicas, teóricas y prácticas, que introducen una crítica al modelo económico dominante y formulan propuestas de cambio situando a las personas, las
comunidades y el medio ambiente, en definitiva la vida, en el centro de todos
los procesos, a través de dos grandes ejes: la sostenibilidad de la vida y la distribución igualitaria del poder. 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 hegemonía del capitalismo decadente que nos rodea.

l Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras deviene del Foro Social Mundial de
Porto Alegre, (Primera edición en Brasil en 2001).
En el 2016 nace la propuesta de crear un foro temático
de las EETT con el compromiso de RIPESS (Red Internacional de la Economía Social y Solidaria), REAS Red
de Redes y la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.
Iba a ser el gran evento en 2020, que desgraciadamente
tuvo que ser suspendido por la irrupción de la pandemia en su vertiente física, y transformarse a su vez en
un foro on line.

E

El balance que hace María Atienza con quien nos
hemos entrevistado sobre el FSMET, y que ha estado
muy presente como representante de REAS Red de
Redes en el mismo, es el de que ha sido un gran encuentro, tanto la primera fase que tuvo lugar en junio,
como esta segunda parte celebrada en noviembre: “Ha
habido una gran riqueza de colectivos, de redes, de organizaciones… unas 400 entidades y unas 2000 personas participaron en la primera parte celebrada en
junio. Aún no se tienen todos los datos de esta segunda fase celebrada en noviembre, pero desde luego
que ha sido similar, con una gran presencia del feminismo en todos los ejes celebrados”
La urgencia de transformación del modelo económico era palpable antes del Covid19, y ahora es ya evidente que este sistema capitalista basado en el poder
financiero ni quiere ni es capaz de cubrir las necesidades básicas para una vida digna de la inmensa mayoría de la población. No se puede mercantilizar la
sanidad, la educación, los cuidados, la sostenibilidad
ambiental… es necesario disponer de nuevos marcos

y herramientas que se centren en el bienestar de todas
las personas. Este tipo de encuentros generan dinámicas y espacios de traspaso de conocimientos y experiencias que son fundamentales para afrontar los
retos a los que como humanidad nos enfrentamos en
los tiempos que nos han tocado vivir.
Como broche María destaca la agenda surgida tras
el FSMET. Una agenda compartida que a su vez enlazará con próximos Foros Mundiales. Es interesante
porque es un resultado tangible que aglutina todos los
puntos, elementos, estrategias, acciones... que parten
desde las propias agendas de todos los sujetos que
han participado con otros encuentros y estructuras. Es
lo que se ha dado en llamar interconfluencias. Se va
mostrar en el Foro Social Mundial próximo, que tendrá
sede en México, y también será on line.
Desde REAS Nafarroa también hemos querido aportar nuestro granito de arena. El 26 de octubre comenzaron las XIII Jornadas de Economía Solidaria. Esta
edición fue dedicada a las Economías Transformadoras. Durante 3 semanas consecutivas se trataron 3
grandes temas en relación a las mismas: Economía de
los Comunes, Economía Ecologista y Economía Local.
3 Mesas Redondas que contaron con un total de 12 entidades participantes y 3 talleres para profundizar en
puntos concretos de los temas tratados.
Si quieres saber más puedes visitar la web www.reasna.org donde encontrarás grabadas las tres mesas
redondas o escuchar nuestra entrevista a Maria
Atienza sobre el Foro Social Mundial de las Economías
Transformadoras. A continuación también destacamos
lo más relevante de las mismas.

EUSKARAZ
IRAKURRI NAHI BADUZU...
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Con el doble objetivo de, por un lado, de desplazar al capital como centro de
organización socioeconómica, y por otro, hacer desaparecer sus consecuencias
de exclusión y explotación, distintas redes trabajan en el entorno para situar
la vida en el centro y junto a ella todos los procesos que la hacen posible de
manera sostenida.

Martes al Sol:

En defensa de lo común,

“Es necasaria una reactivacion social
y que se refuercen las redes entre los
distintos colectivos, superando un aislamiento general de cada una a lo
suyo.”

Patricia Calderón.
Martes al sol.

redes colectivas y apoyo mutuo

Olatukoop:
“El cooperativismo necesita un relato
diferente, acercar la idea de emancipación y no depender de financiaciones externas. Fondo de Resiliencia,
apoyo de sindicatos para que las personas tengamos derecho a decidir
sobre el modelo de desarrollo económico que necesitamos.”

Beñat Irsuategi.
Olatukoop.

Red Navarra
contra la Pobreza
y la Exclusión
Social:
“Necesitamos inversión en políticas
activas que rompan la rueda de la exclusión, que sean efectivas. De ahi viene
el enquistamiento de la crisis de 2008.”

Edurne Redín.
Red Pobreza.

Carta de Derechos
Sociales
de Nafarroa:
“Aprovechar la receptividad social que
necesita alternativas. Hacer confluir el
trabajo de las que están en las instituciones empujando por un cambio social y la imprescindible labor en la
calle, latinoamérica como ejemplo de
reducción de la brecha de pobreza.”

Iñaki Moreno.
Carta Derechos Sociales
Nafarroa.

C

no es casualidad. Supieron aprovechar la necesidad
para generar dinámicas que reforzando la comunidad
ofreciera no sólo una lectura crítica, sino alternativas
y modelos de cambio.

El gran capital se refuerza con cada crisis, como
si un nuevo giro de tuerca atenazara cada vez a más
personas en la pobreza mientras aumenta los beneficios de las grandes fortunas. Fue hace más de 25
años que se creo la Red Navarra contra la Pobreza.
En aquel momento se hablaba de 6000 personas en
riesgo de exclusión social. Hoy esta cifra se ha multiplicado. Hay que aprovechar el momento político,
ya no se puede vender desde el poder que la mejora
de la economía es mejoría de la situación para todas,
porque no es así, no ha repercutido en que la pobreza
descienda, sino que aumenta ella y las distintas brechas.No es casualidad que las 4 redes coincidan en
su diagnóstico: más allá de la covid, no hemos superado la crisis de 2008. Y van 12 años. De aquel
contexto surgieron las demás redes participantes, y

Actualmente la autocrítica indica que hay que ir
más allá. No basta sólo con lo que tenemos. Para
enfrentar este nuevo ciclo complejo de “capitalismo
o vida” las organizaciones necesitamos fortalecernos,
encontrarnos, manejar agendas comunes… Es momento de fortalecer lo que nos une, la defensa de lo
común, de lo que nos es inherente a todas, una vida
digna de ser vivida. Vigilar los presupuestos, tanto
el ingreso como el gasto deviene hoy por hoy en una
urgencia. No podemos consentir que desde las instituciones se hagan más recortes sociales, ni quedarnos impasibles ante este especie de hechizo paralizador que suponen las restricciones que se vienen
aplicando todo el 2020. Debemos lograr una mayor
participación de la sociedad en cuanto a la construcción de discursos, reclamación de derechos y su
garantía. Trabajar conjuntamente con movimientos
que desde distintas perspectivas pero desde lineas
muy similares, colocan las personas en el centro. Es
necesario no dejar de activar a una sociedad que
sabe que el sistema está haciendo aguas por muchas
y diferentes grietas. Crear nuevas alternativas y visibilizar las ya existentes.

ooperativismo, sindicalismo, militancia, cuidados,
lucha contra la exclusión social y en favor de los
Derechos Sociales. Compartimos reflexiones, propuestas y perspectivas con 4 Redes que aglutinan en
torno a cada una de ellas distintos colectivos y entidades. La visión en defensa de lo común y la necesidad
de un cambio en las dinámicas sociales, políticas y
económicas es una base compartida por la Carta de
Derechos Sociales de Nafarroa, Red Navarra contra la
Pobreza y la Exclusión Social, Martes al Sol y Olatukoop.
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La Economía Solidaria parte de que toda actividad humana, también la productiva y económica, está relacionada con la naturaleza, por lo que es vital el reconocimiento de sus derechos como punto de partida e integrar la sostenibilidad
en todas nuestras acciones, evaluando y reduciendo nuestro impacto y promoviendo una ética del cuidado y de la suficiencia.

De qué hablamos
cuando hablamos de
sostenibilidad:

Alianza por el
Clima:
Jesús Bidaurre.
Alianza por el Clima.

Mugarik Gabe
Nafarroa:

del greenwashing capitalista
a las alternativas reales
as Economías Ecologistas tienen mucho que decir
sobre sostenibilidad, la llamada transición ecológica, el lavado de cara capitalista o greenwashing
y las alternativas que realmente procuran desarrollar
modelos respetuosos con el medio ambiente. El presente
exige reacciones urgentes como individuos colectivos,
y sobretodo que las instituciones públicas estén a la
altura de la emergencia medioambiental. No hay planteamientos serios ni mayorías políticas que vayan más
allá del cambio de una energía fósil a una renovable.
No se cuestiona ni el modelo de consumo y ni el modelo
económico de explotación de los recursos (naturales o
humanos) que tanto impacta socio-ambientalmente. No
se está profundizando en los cambios estructurales que
se necesitan para empezar a remitir un colapso que
lleva décadas anunciándose.

L

El capitalismo neoliberal basado en productos financieros y especulativos tiene su propia forma de
entender el decrecimiento, muy alejada evidentemente
de la propuesta decrecentista que practican y defienden las Economías Ecologistas. Vivir mejor con menos,
reducir el consumo a lo necesario, consumir local y
de calidad, reparto del trabajo, integrar los cuidados,
revalidación del tiempo no productivo, de la participación activa en la sociedad, de la cultura, reforzar
servicios públicos básicos... son otros modelos de desarrollo que debemos trabajar. Los bienes y servicios
proporcionados por una economía expansionista llevan
a incrementos en el bienestar humano, pero más allá
de ciertos parámetros, los costes vinculados a este
crecimiento tienen tal impacto que el bienestar se
reduce hasta tornar contraproducente.
Desde las Economías Ecologistas se articulan soberanías alimentarias, energéticas y populares como
modelo de desarrollo sostenible centrado en las necesidades de los territorios. Es necesario recuperar el
patrimonio del movimiento popular, con o sin pandemia, la cual no deja de ser el resultado anunciado de
la pérdida de biodiversidad a nivel global y de la sobrexplotación industrializada de los bienes naturales
(ganadería y agricultura intensiva).

Miriam Uhalte
¿Y en Navarra? Actualmente se sigue apostando por
Mugarik
Gabe Nafarroa.
grandes infraestructuras de gran impacto medioambiental como hace 30 años (Canal de Navarra, TAV, corredores eléctricos…) además de numerosas concesiones de explotación minera.
El caso del Tren de Alta Velocidad es paradigmático.
Ideado como herramienta al servicio de un desarrollismo que entiende el planeta como una suerte de
fábrica global, el nivel de impacto de sus obras es
comparable sólo al coste y sobrecoste que supone
para las arcas públicas. Un proyecto que prometía reducir el tráfico de mercancías por carretera, lo que no
va a ocurrir, y que tampoco es rentable por el número Fernando Armendáriz.
de pasajeros que podrá asumir. No es que no sea sosBanatu Taldea.
tenible ecológicamente, es que tampoco lo es económicamente. Se siguen derivando millones de euros, a
constructoras para desarrollar tramos sueltos (actualmente Peralta – Olite y Villafranca – Marcilla). Por si
fuera poco, estas constructoras y sus propietarios se
han visto involucradas en tramas de corrupción política
como los papeles de Bárcenas, e imputaciones en la
Trama Púnica y el caso Gurtel de financiación ilegal
del Partido Popular.
La connivencia entre poderes públicos y empresas
es uno de los grandes obstáculos a nivel global para
una sostenibilidad real. No podemos olvidarnos de las
consecuencias letales que la misma tiene en muchos
lugares del planeta, donde el nivel de violencia sobre
las personas es sólo equiparable a estados de guerra:
asesinatos, desapariciones forzosas, detenciones, persecuciones, encarcelaciones, impunidad… Diversas
campañas e informes denuncian valientemente estas
atrocidades y la criminalización que sufren los movimientos en defensa de la tierra por parte de las oligarquías locales y ciertas transnacionales (ACS de
Florentino pérez o Coca Cola, por ejemplo). No obstante
existen numerosas iniciativas que nos deben servir
de inspiración, como la Vía Campesina, o la iniciativa
mesoamerciana de mujeres en defensa de la tierra.
En Navarra diferentes colectivos están aglutinando
sus luchas en la plataforma Nafarroa Bizirik Nahi Dugu.

“Esto es una situación de urgencia que
para poder revertirla habría que hacer
cambios drásticos de un modelo capitalista basado en el consumo y en la
quema de fósiles.”

Pablo Lorente.
Sustrai Erakuntza.

“El capital se está apropiando de un
concepto de sostenibilidad muy concreto. La energía renovable es la alternativa pero no bajo un modelo que no
se cuestiona su modelo de consumo y
que mercantiliza sol y viento a través
de la ocupación de tierras para instalar
macroparques solares y eólicos.”

Lana Banatu
Taldea:
“El decrecentismo viene, y puede hacerlo de dos formas: podemos elegir el
digno desde la solidaridad, una austeridad compartida y solidaria; o el indigno impuesto, con una disminución de
derechos sociales y laborales,y un incremento de todas las desigualdades.”

Sustrai
Erakuntza:
“Ya no hay planeta para muchos millones de personas. La lucha medioambiental sin lucha de clases, sin
internacionalismo, y sin feminismo,
no merece la pena, es hacer jardinería
en el mundo capitalista.”

AHT Gelditu
Elkarlana:

Luis Iriarte.
AHT Gelditu Elkarlana.

“Necesitamos condiciones de vida
para la mayoría de habitantes del planeta, esto se va a ir enconando, los
estallidos sociales los vamos a ir
viendo cada vez más, incluso manipulados por la extrema derecha. Reducir
nuestra vida al ámbito privado es perder la riqueza y el crecimiento de lo
colectivo en lo común.”
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llete de 1, 2,5 y 10, ahora también es una App que
permite el pago electrónico, desde 2017 y cuenta ya
con 38 mil usuarios activos con casi 2 millones de
Euskos en circulación. Para usarlo la gente se tiene
que hacer socia de nuestra entidad. Los usuarios tienen
que ser socios y deciden qué grupo quieren apoyar,
ya que a través del Eusko pueden hacer una aportación
a ese negocio (o a una entidad sin ánimo de lucro
como ongs o asociaciones de la zona) del 3%. En 2019
se repartieron 38.000 euskos entre los comercios asociados. Se piden dos compromisos: trabajar en red
con las empresas locales y apoyar fomentar el uso y
el conocimiento del euskara. Ahora están estudiando
las aportaciones del eusko a nuestro territorio en colaboración con una universidad, para medir las aportaciones del Eusko a múltiples ámbitos como medio
ambiente, feminismo…

La moneda social no pretende anular o sustituir a la moneda oficial (el euro en
nuestro caso) sino desarrollar una serie de aspectos sociales positivos a través
de la economía local: fomenta lazos fuertes entre productores, comercios y
consumidores; involucra a diferentes agentes sociales en el desarrollo local ya
que aquello que beneficia a uno, beneficia al resto. Además reafirma la identidad local, el sentimiento de formar todos parte de un mismo colectivo, la cohesión y de ahí un sin fin de sinergias son posibles.

Monedas Sociales
e incidencia en el
territorio
P

ero, ¿qué es exactamente una moneda social?
Se trata de una herramienta creada y utilizada
por comunidades, colectivos y particulares con
el objetivo de poder facilitar intercambios tanto de
productos como de servicios o de conocimientos. El
problema subyace en que el dinero sirve a aquel que
lo crea y, hoy en día, la mayoría del dinero es creada
“de la nada” por los bancos privados. El dinero ha
dejado de ser un medio para convertirse en un fin
en sí mismo. El objetivo principal de las monedas
sociales es revertir esta situación desde lo local, recuperando la función para la que nació la moneda:
ser un instrumento de intercambio útil para la economía real y la comunidad. En resumen, se trata de
recuperar la soberanía monetaria, mediante la cual
es la comunidad quien gobierna sobre su dinero y
toma las decisiones relativas al mismo de forma democrática. Tres experiencias diferentes se dieron encuentro en nuestra Mesa Redonda en torno a las Monedas Sociales: Ekhilur, Eusko, y la moneda social
de la Mancomunidad del Irati.

El ámbito para una moneda social e incluso para
que convivan varias es lo que se denomina bio-región:
la región donde se pueden cerrar circuitos energéticos,
monetarios, de residuos, de productos frescos… unla
identidad local y la referencia y confianza que supone
es fundamental para una moneda social y esto es un
detalle a tener muy en cuenta, porque por un lado el
espacio territorial no puede abarcar demasiado, pero
tampoco puede ser tan pequeño que no tenga recorrido
interno suficiente. Hay que encontrar siempre el punto
medio de equilibrio.

Todos los
vídeos e
información
sobre las
Jornadas:

Esto debe interesar a los ayuntamientos. Ahora, para
sostener el comercio local se están sacando bonos
específicos, cuando las monedas sociales son mejor
sistema para incentivar la economía local y con ella
la de nuestras vecinas y vecinos, porque no incentivas
sólo una primera compra, sino una relación comercial
beneficiosa para todas las partes.
El Eusko es una moneda social muy usada en Iparralde. Nació en 2012, y al principio tenía forma de bi-

Desde la Mancomunidad del Río Irati también han
puesto en marcha un proyecto basado en el uso de la
Moneda Social, que empezó a gestarse en 2008, desde
una realidad que no todas las personas entienden
tampoco actualmente, que es que necesitamos reducir
muchísimo nuestro volcado a los contenedores. La
idea es simple: bonificamos o “compramos” el plástico
no de envases y la materia orgánica por la Moneda
Social Irati. Un Irati equivale a un Euro. Y con estos
Iratis puedes realizar compras en los comercios del
valle. Ha tenido diferente incidencia en los distintos
pueblos, pero está funcionando muy bien.
De momento es únicamente en billetes, pero no se
descarta que se haga el salto a la moneda electrónica,
porque a demás, a nivel de ciudadanía cada año aumentan los y las usuarias, en 2020 y pese a la Covid19,
1500 usuarios se sumaron a través del cambio por
plástico. Es una satisfacción saber que salvamos todos
esos kilos de plástico, que se sacan de los contenedores, se sacan del mar, y se les da una vida útil. Es
un plástico que triturado, hay una empresa que se
dedica a ello en Logroño, se utiliza para crear mobiliario
urbano (mesas, sillas, papeleras, bancos…) y que se
puede reciclar 32 veces más.

Eduardo Urturi.
Ekhilur.

Xebax Christy.
Eusko.

Mabel Cañada.
Irati.

Ekhilur:

Eusko:

Irati:

“Es interesante porque todos económicamente ganan
y presentan una alternativa al dinero actual que es un
producto financiero, que no aportan ni servicios ni
productos, sino que cambia de mano y sube su precio.”

“Muchas veces hemos querido dar el salto y llevar el
Eusko a Hegoalde, contando como no puede ser diferente con los actores locales, pero lo principal ahora
para nosotras es que el Eusko sea un proyecto autónomo económicamente, viable per sé más allá de las
subvenciones, y en ello estamos ahora.”

“La Moneda Social es desafiar a un sistema que cree
que sólo él puede crear dinero. Seguro que dentro de
unos años podré ir a Iparralde con mis Iratis y consumir
en Euskos. Es Ekhilur quien va a solucionar esto.”
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Mercado Social. Feria On Line

Este año la VIII. Feria de la Economía Solidaria de REAS Navarra ha tenido que
ser exclusivamente on line debido a las medidas restrictivas para la celebración
de encuentros presenciales que hacía muy difícil no ya su celebración como
tal, sino que los esfuerzos que realizan las entidades para acudir a la misma
fueran recompensados. Ahí reside la idea fuerza que nos hizo suspender la
misma a escasos tres días de su inauguración.
Desde nuestra web entonces potenciamos lo que iba a ser sólo un refuerzo de
la Feria: un mapa on line donde encontrar a todas las entidades que se habían
apuntado a participar. Esta herramienta sigue disponible y junto con el Catálogo
de entidades de la Economía Social y Solidaria de Navarra son una buena herramienta con la que dar visibilidad a las entidades y organizaciones que apuestan por un modelo económico basado en los valores de la Carta de la Economía
Solidaria.

VISITA LA FERIA
ON-LINE

Principios de la economía solidaria
1. PRINCIPIO DE EQUIDAD
Introduce un principio ético o de justicia en
la igualdad. Es un valor que reconoce a
todas las personas como sujetos de igual
dignidad, y protege su derecho a no estar
sometidas a relaciones basadas en la dominación sea
cual sea su condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etc.

2. PRINCIPIO DE TRABAJO
Afirmamos la importancia de recuperar la
dimensión humana, social, política, económica y cultural del trabajo que permita el
desarrollo de las capacidades de las personas, produciendo bienes y servicios, para satisfacer las
verdaderas necesidades de la población (nuestras, de
nuestro entorno inmediato y de la comunidad en general). Por eso para nosotros el trabajo es mucho más
que un empleo o una ocupación.

3. PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Queremos reducir significativamente la huella ecológica humana en todas nuestras actividades,
avanzando
hacia
formas
sostenibles y equitativas de producción y
consumo, y promoviendo una ética de la suficiencia y
de la austeridad.

4. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN
Partimos de que la Economía Solidaria está
basada en una ética participativa y democrática, que quiere fomentar el aprendizaje
y el trabajo cooperativo entre personas y organizaciones, mediante procesos de colaboración, de
toma de decisiones conjuntas, de asunción compartida de responsabilidades y deberes, que garanticen
la máxima horizontalidad posible a la vez que respeten la autonomía de cada una, sin generar dependencias.

5. PRINCIPIO "SIN FINES LUCRATIVOS"
Se entiende por ello que nuestras actividades destinan los posibles beneficios a la mejora o ampliación del objeto social de los
proyectos así como al apoyo de otras iniciativas solidarias de interés general, participando de esta
manera en la construcción de un modelo social más
humano, solidario y equitativo.

6. PRINCIPIO DE COMPROMISO CON EL ENTORNO
Nuestras organizaciones están plenamente integradas en el territorio y entorno social en el que desarrollan sus
actividades, lo que exige la implicación en redes y la
cooperación con otras organizaciones del tejido social
y económico cercano, dentro del mismo ámbito geográfico.
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Consume Dentro

tamos visibilizando las opciones para ejercer un
consumo crítico, responsable y transformador.
Es lo bueno del consumo consciente, que no sólo
resuelves tus necesidades sino que al hacerlo se
desata todo un proceso de beneficios sociales y
medioambientales como descenso energético y
un menor impacto medioambiental, como la generación empleos de calidad y que buscan romper la brecha de género...

¿Qué pasaría si la Economía Solidaria consumiera al máximo
dentro de la Economía Solidaria?
l objetivo de esta campaña es mostrar el
potencial transformador del consumo interno en el marco de la Economía Social y
Solidaria (ESS), en unos momentos en los que el
apoyo mutuo y el fortalecimiento de las redes
de las que formamos parte es más importante
que nunca, es una forma clave de sostener esta
red de la que formamos parte.

E

Por ello, desde REAS Red de Redes y su Comisión de Mercado Social hacemos una llamada
especial a todas las personas que conforman
esta red y este movimiento (y a todas aquellas
que creen en el impacto del consumo consciente
y responsable) para darle vida a la campaña
“Consume Dentro”, una campaña que busca fomentar el consumo interno dentro de la Economía Solidaria, desde el convencimiento de que
reforzar nuestros propios circuitos económicos,
produciendo y consumiendo en nuestras entidades, es hoy más necesario que nunca.
¿Cómo? Registrando nuestros consumos habituales para visibilizarlos y seguir mostrando
nuestro apoyo a quienes nos vienen proveyendo
de productos y servicios básicos. Invitamos también a conocer nuevas entidades de la red y sus
ofertas, para ampliar al máximo nuestro consumo en el marco del circuito de la ESS. Además
estaremos abriendo nuevas vías de interrelación

entre empresas y personas con objetivos y valores comunes, haciendo posible nuevas experiencias de intercooperación y otras prácticas de
apoyo mutuo que brotan en el seno de toda gran
comunidad.

Estos miles de productos y servicios que provienen de entidades sin ánimo de lucro vienen,
además, avalados por el Balance Social, donde
se confirman los valores de la ESS (equidad, sostenibilidad ambiental, cooperación, empleo
digno, etc), valores que consideramos que son
los realmente importantes (por encima del precio
y de los descuentos) y que deberíamos tener en
cuenta las consumidoras a la hora de adquirir un
producto o servicio para que nuestras compras
además de útiles sean ética y sostenibles.

Por ello, #ConsumeDentro es mucho más que
una campaña. Es la invitación a personas y entidades concienciadas a fortalecer el circuito
económico común de la Economía Solidaria, contribuyendo a crear un Mercado Social que conecte empresas y consumidoras responsables,
para generar, a partir de nuestro consumo diario,
un modelo económico más justo, sostenible y
solidario.
La unión hace la fuerza y ésa es la base de la
propuesta del circuito económico alternativo que
conforma la ESS. En tiempos de crisis, reforcemos la cooperación y el apoyo mutuo. A través
del consumo interno hacemos también red, el
origen de la propuesta del Mercado Social para
conformar un circuito económico alternativo, democrático, justo, sostenible y solidario.

¡Adelante y #ConsumeDentro!

En la Economía Solidaria lo queremos poner
fácil y por eso desde REAS Red de redes hemos
agrupado más de 850 alternativas en catálogos
territoriales y sectoriales, disponibles en la web,
una herramienta comunicativas desde donde es-

“Dicen que la imaginación es el arma más poderosa y desde la ESS apostamos por estrategias
comerciales diferentes”. Este mes de bombardeo
consumista, hemos apostado por visibilizar y
promocionar todas las alternativas que ofrecemos desde los mercado sociales. Entra en la web
que hemos creado para esta experiencia piloto,
registra tus consumos habituales y bichea las
ofertas de otras entidades para ensanchar tu
alma dentro de la Economía Solidaria, todo un
viaje que deparará, además, más de una sorpresa… Porque si no es divertida y transformadora, ésta no es mi campaña.

Amazon Planto. Stop Amazon
Son muchas las voces que vienen reclamando el boikot a la transnacional gigante del comercio electrónico
por excelencia. Y no sólo por su impacto medioambiental y en el comercio local, sino porque Amazon no
tiene una fiscalidad clara, y tampoco una política laboral limpia.
mazon ha aumentado sus ingresos en un
70% en el último año, y aunque no hay
aún un cálculo oficial del impacto del comercio electrónico, lo que está claro es que la
dinámica que se está estableciendo hace de los
comercios locales los grandes damnificados, y
de la generación de residuos y emisiones de co2
un problema añadido a este tipo de consumo.
Europa es actualmente el segundo consumidor
mundial de comercio electrónico, modelo de producción deslocalizado que favorece la fabricación
a gran escala en lugares donde la regulación de
los derechos laborales y medioambientales es
mucho más laxa.

A

Ha sido en Francia donde el llamamiento al
boikot a Amazon ha transcendido desde las luchas sociales a las instituciones, consiguiendo
retrasar los descuentos del gigante electrónica
de la fiesta del consumismo que representa el
Black Friday, al momento en que los comercios
clasificados como “no esenciales” vuelvan a
abrir. Y es que los impactos sociales, fiscales y
medio ambientales de este tipo de consumo al
alza no son menores.
Otras instituciones, en este caso en Catalunya,
han decidido apoyar un proyecto que de momento es piloto pero que espera estar a pleno
rendimiento entre junio y octubre de 2021. Tanto
la Generalitat catalana como el Ajuntament de

Barcelona han dotado de recursos económicos a
esta nueva iniciativa. Se trata de favorecer el
consumo local y trabajar con sistemas de distribución de menor impacto. Desde los valores cooperativistas y con los requisitos de
sostenibilidad del Mercado Social de la Economía
Solidaria, es un proyecto ideado por la Revista
Opcions, centrada en el impulso del consumo
consciente, con el apoyo logístico de Koiki, empresa sostenible de paquetería.
Así que antes de realizar cualquier consumo,
ya sea a través del comercio electrónico o del
modo tradicional, es bueno cuestionarse a una
misma no ya sólo si aquello que estoy consumiendo lo necesito o no, también si no hay al-
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RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA
reasnavarra@economiasolidaria.org
685 517 030 www.reasna.org

ternativas mejores y que ayuden a generar dinámicas beneficiosas y círculos virtuosos más allá
de mi satisfacción personal. Son muchos y diversos los motivos para comprar en el comercio
local y en la Economía Solidaria. Estas decisiones
influyen e inciden a corto y medio plazo en la redistribución de la riqueza de nuestro entorno.
Porque el pequeño comercio nos necesita, pero
nosotras también necesitamos al pequeño comercio.
Sector / Sektorea

