
E
konomia aberastasuna banatzeko eta gizarte- eta
ingurumen-justizia egiteko tresna bihurtzea ez da
egun batzuetako enpresa, ezta hilabete batzue-

takoa ere. Hori da Ekonomia Sozial eta Solidariotik urte
askotan lantzen ari garena. Izan ere, etekinen maximi-
zazioan oinarritutako eredu ekonomiko kapitalista ba-
tetik printzipioetan oinarritutako beste batera aldatzea,
azken aldian, korporazio handiek publizitatean eten-
gabe egiten duten zurikeria azpimarratzea gehitu
behar zaio.

Kapitalismoa beti egokitzen da eta edozer gauza kont-
sumo-objektu bihurtzen du, betiere erosle potentzialak
baditu. Orain ildo berri horren aldeko apustua egiten
du, batez ere bere kontsumoan gero eta kritikoagoa
den eta gehiago nahi duen gizarte baten eskakizunek
bultzatuta; baita Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako
Helburuen orientazioen alde ere, politika publikoek
gutxienez 2030era arte adierazten baitituzte.

Enpresa askok itxura egiten dute, bide horri jarraitu
nahi diote, aurpegi soziala (erantzukizun korporatiboa)
eta ingurumena (greenwashing) garbituz. Kezkatzen
gaitu enpresa askok erantzukizun-praktikak irudi bidez
hartzea, marketin-estrategia soil gisa. Horrela, beren
jardueren zati txiki batean ingurumen-konpromisoa
erakusten dute, baina beren onurari eusten diote orain-
dik ere, praktika kaltegarri eta kutsatzaileen bidez, eta
langileak esplotatzen jarraitzen dute.

Ekonomia Sozial eta Solidarioko enpresek gardenta-
sunean eta lan- eta ingurumen-jardunbide egokietan
oinarritutako eredu ekonomikoaren alde egiten jarrai-
tuko dugu. Harreman ekonomikoetan printzipio etikoak
mantentzea errentagarritasun ekonomikoarekin ez da-
goela borrokatuta erakusteko ikusarazi nahi ditugun
praktikak, baina bai zikoizkeriarekin eta berekoikeria-
rekin. ESSa azaleratzen da, eta iceberg bat bezala, bult-
zatzen eta eusten duen guztia ezagutzera gonbidatzen
zaituztegu. Hurrengo orrialdeetan ikus ezazu eta parte
hartu, hauxe da unea.
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#YoSoyMercadoSocial. 
Escanea el código o visita nuestra web. Recibirás
información actualizada sobre la ESS en Navarra y sobre
el Mercado Social de REAS, y muchas más sorpresas!
www.mercadosocial.net/navarra

#MerkatuSozialaNaiz. 
QR kodea eskaneatu edo gure web orria bisitatu. Informazio
eguneratua jasoko duzu Nafarroako ESSri buruz eta
REASeko Merkatu Sozialari buruz, eta beste hainbat
ezusteko! www.merkatusoziala.net
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¿Qué es el Mercado Social?

Una red de producción, financiación, distribución y consumo
de bienes y servicios que funciona con criterios éticos, socia-
les, medioambientales y democráticos constituida por em-
presas y entidades, en base a los 6 Principios de la carta de
la Economía Social y Solidaria. A través del Mercado Social
creamos una red que cubre gran parte de nuestras necesida-
des de una manera sostenible humana y medioambiental-
mente, desconectando todo lo posible de la lógica capitalista
en la que el único objetivo es el beneficio económico.

¿Qué es Economía Social y Solidaria?
Es un modelo económico que prioriza a las personas y la
sostenibilidad de la vida por encima de otros intereses.
La ESS permite un desarrollo local fuerte y resiliente que
propone hacer de las actividades económicas un instru-
mento al servicio del desarrollo a escala humana para la
transformación social.

Zer da Merkatu Soziala?
Ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko, finantzatzeko, banat-
zeko eta kontsumitzeko sarea, irizpide etiko, sozial, inguru-
meneko eta demokratikoekin funtzionatzen duena, enpresek
eta entitateek osatua, Ekonomia Sozial eta Solidarioaren Gu-
tuneko 6 printzipioetan oinarrituta. Gizarte-merkatuaren
bidez, sare bat sortzen dugu, gure beharren zati handi bat
giza eta ingurumen aldetik modu iraunkorrean betetzen
duena, ahal den guztia logika kapitalistatik deskonektatuz,
non helburu bakarra onura ekonomikoa baita.

Zer da Ekonomia Sozial eta Solidarioa?
Pertsonei eta bizitzaren iraunkortasunari beste interes
batzuen gainetik lehentasuna ematen dien eredu ekono-
mikoa da. ESak tokiko garapen sendo eta erresilientea
ahalbidetzen du, jarduera ekonomikoak giza mailako ga-
rapenaren zerbitzura jartzea proposatzen duena, gizartea
eraldatzeko.
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ÚNETE AL CONSUMO CRÍTICO, CONSCIENTE 
Y TRANSFORMADOR.

Puedes conseguir el Catálogo 2021 en papel en Geltoki, en
Traperos, en Landare, en las actividades que organizamos, y
siempre actualizado en nuestra web.
Sí tú también piensas que consumir es un acto político, que la
economía puede ser una herramienta de transformación social
a favor de las personas que fortalezca la soberanía alimentaria
y energética de los pueblos… Hazte de Mercado Social!

EGIN BAT KONTSUMO KRITIKO, KON-TZIENTE 
ETA ERALDATZAILEAREKIN.

2021 Katalogoa paperean lor dezakezu Geltokin, Traperosen,
Landaren, antolatzen ditugun jardueretan, eta beti egune-
ratuta gure webgunean.
Zuk ere uste duzu kontsumitzea ekintza politiko bat dela,
ekonomia eraldaketa sozialerako tresna bat izan daitekeela
herrien elikadura eta energia subiranotasuna indartzen ahal
duena. Egin zaitez Merkatu Sozilaren kidea!
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Som Energia, mucho más que una
cooperativa de energía renovable

E
ste año ya van 10 años, desde Som Energía han reali-
zado la Escuela Som Energía, una serie de sesiones y
talleres en los que aprender juntas y reflexionar en

torno a la transición energética. El formato ha sido el vir-
tual. Después de las sesiones plenarias, ha habido talleres,
que han permitido seguir con los debates y profundizar en
las diferentes temáticas. Se hicieron durante los viernes
de octubre y el primero de noviembre, y podéis ver todas
las charlas en el QR.

Las sesiones han reunido un conjunto de miradas diversas
para ayudar a seguir construyendo, desde el espíritu crítico,
la transición energética transformadora. En las cuatro pri-
meras sesiones ha habido testimonios y voces expertas
que apuntan a elementos clave que deberían ser conside-
rados a la hora de realizar una transición energética trans-
formadora

Miradas críticas

A grandes rasgos, en la Escuela se ha cuestionado la idea
imperante de transición energética, la que no tiene en
cuenta las relaciones norte-sur y legitima su colonialismo
a la vez que ignora los conflictos sociales y ambientales
del sur global. La que está basada en un optimismo tec-
nológico al servicio de unos intereses productivistas y al
servicio de la visión capitalista de desarrollo. Una transi-
ción que se toma el privilegio y el derecho a desplazar las
externalidades negativas del sistema hacia los cuerpos de
las mujeres y los territorios llamados de sacrificio. Una
transición impuesta a contrarreloj, con impactos desiguales
sobre un territorio que ya lleva una larga trayectoria de su-
frimiento fruto de la desposesión y la falta de soberanía
energética, alimentaria, etc.

En la última sesión de cierre, la antropóloga, ingeniera y
experta ecofeminista Yayo Herrero López, puso en relación
todos estos elementos, para contribuir a visualizar una
transición energética que tenga como punto más impor-
tante la conservación de una vida humana digna y compa-
tible con la naturaleza.

Estaba prevista una última sesión de trabajo interno con
las personas socias de Som Energia, para empezar a ela-
borar el posicionamiento político de la cooperativa ante al-
gunos de los retos actuales. Esta sesión se ha cancelado
porque, durante el proceso de preparación, se ha consta-
tado que para poder elaborar un posicionamiento político
que sea legítimo y representativo de la diversidad de la
base societaria, es necesario establecer una metodología
de trabajo que facilite un mejor engranaje por parte de per-
sonas socias, equipo técnico y Consejo Rector. Hay que se-
guir desarrollando una forma de trabajar donde los
espacios deliberativos nos permitan construir conjunta-
mente la dimensión colectiva. 

Geopolítica, colonialismo y renovables, a cargo de: Pablo Bertinat, Kank-
wana Canelos Gualinga, Laura Murphy i Teresa Hoffmann

¿Tecnología? Sí, apropiada y sostenible! a cargo de: Luís González Reyes,
Jorge Portero Castillo, Agamemnon Otero, Marta Garcia París

Las mujeres y la tierra, cuerpos en resistencia,  a cargo de: Joana Brego-
lat, Nancy Yáñez Fuenzalida, Daniel Álvarez Varela, Mari Carmen Gómez Pérez,
Charo Gómez Pérez, Gaia d’Elia

El territorio y la transición energética ineludible, a cargo de: Ismael Mo-
rales López, Álvaro Campos Celador, Maria Crehuet i Wennberg, Pep Puig i Boix

Cierre de la Escuela a cargo de Yayo Herrero López

Durante el cierre de la escuela participamos desde REAS Red de Redes como
fila cero.

Programación 
Escuela de Som Energia
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Más info: reasna.org/
auditoria-social-2021

Auditoría Social 2021
Otra economía emerge

C
omo denuncian los feminismos, lo que no se ve pa-
rece que no existe. Para visibilizarlo, han posicionado
en el imaginario colectivo la famosa imagen del ice-

berg, que esconde bajo sus aguas  aquellos trabajos de
cuidados sin los que la vida simplemente no podría existir.
La Economía Social y Solidaria, pese al despliegue de los
últimos años, se encuentra también de algún modo su-
mergida bajo las prácticas de la economía convencional,
donde los “efectos colaterales” de su afán de lucro parece
que nos lanzan el unívoco mensaje de que no hay más leña
que la que arde, que toda actividad empresarial se mueve,
por definición, de espaldas a la sostenibilidad y el bien
común.

Pero otra economía no sólo es posible sino que ya está
en marcha, una economía sostenible, social y solidaria
está emergiendo, ofreciendo las más diversas alternativas
para poder ejercer un consumo responsable y satisfacer
nuestras necesidades de alimentación, banca, telefonía,
moda, movilidad… bajo criterios éticos. Una economía que
genera trabajo de calidad y que, bajo los valores del coo-
perativismo, la autogestión y el apoyo mutuo, está redu-
ciendo la brecha salarial, abriendo opciones de
participación y toma de decisiones de las personas traba-
jadoras así como mejorando  los permisos establecidos
por la ley en temas de conciliación del trabajo con respon-

sabilidades de cuidados a otras personas, con autocuida-
dos o con permisos activistas. Se trata de empresas con
una firme apuesta por la igualdad de género, promoviendo
la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres, las po-
líticas inclusivas, la conciliación y la corresponsabilidad.

Por todo ello, la campaña de Auditoría/Balance social
de este año toma prestada la alegoría feminista del ice-
berg, dando continuidad a la primera fase de recogida de
datos, donde invitábamos a las empresas de la ESS a so-
meterse a esta práctica de transparencia y mejora para
sacar a flote todo lo que aún está oculto en este modelo
económico. En Navarra han participado de esta encuesta
33 entidades, que se unen a las más de 600 que la realizan
en el ámbito estatal.

Todos los años, las entidades de economía solidaria de
todo el estado realizamos este proceso en el que a través
de la recogida de datos de las entidades se da valores a
77 indicadores que hacen referencia a los 6 principios de
la economía solidaria: 1. Principio de equidad, 2. Principio
de trabajo, 3.Principio de sostenibilidad ambiental, 4. Prin-
cipio de cooperación, 5. Principio “sin fines lucrativos”, 6.
Principio de compromiso con el entorno.

Así sabemos que la diferencia salarial es de 1,43/1 entre
el salario más alto y más bajo de entre todas las personas

trabajadoras; que el 56%  de los cargos de responsabilidad
está ocupado por mujeres. Como también conocemos la
alta apuesta de las entidades (un 97% ) por aplicar crite-
rios de consumo responsable en la adquisición de produc-
tos así como su apuesta por la energía renovable (un 72%
usan energía 100% renovable) o por las finanzas éticas
(un 69%).

Agradecemos a todas las empresas que han realizado
este año su Auditoría/Balance social, conformando así esta
foto fija colectiva. E invitamos a compartirla y difundirla
desde el orgullo de estar construyendo, año a año, con
esta práctica una herramienta que es ya referente a nivel
estatal e internacional.

La auditoría social es:

• Un ejercicio de transparencia que ayuda a potenciar un
consumo consciente y responsable. Ayuda a conectar
con el consumidor.

• Ayuda a reflexionar sobre las prácticas empresariales.
cómo podemos mejorar 

• Ayuda a difundir y visibilizar otras maneras de hacer
economía.

• Cuantifica la fuerza de la Economía Social y Solidaria.

• Cuantifica qué entidades formamos parte de REAS y del
mercado social.
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S
í, sí, sí. Llegan las navidades que tras el reciente Black
Friday cierran este círculo consumista del año. Aunque
la Economía Social y Solidaria es mucho más que vi-

sibilizar las opciones de consumo crítico y consciente que
ofrecen las entidades y empresas vinculada a la misma, en
fechas como estas es importante volver a recordar que con-
sumir es un acto político.

La ESS hace referencia a una economía eminentemente local
que se centra en los 6 Principios de la Carta de la ESS: equi-
dad, trabajo, sostenibilidad ecológica, cooperación, ausencia
de fines lucrativos y compromiso con el entorno.

Nos guste o no, reflexionemos sobre ello o no, vivimos en
una sociedad del consumo, en un capitalismo que primero
fue mercantil, luego industrial y ahora global y digital. Ante
esta realidad que saquea y contamina el planeta, mantiene
a la mayoría de población en situaciones de explotación y
pobreza, reproduce privilegios y opresiones como dinámica
social y cosifica nuestras propias vidas con lógicas de mer-
cado, politizar el consumo, cuestionarnos nuestro propio
consumo sólo es importante, sino que es una herramienta
a nuestro alcance que por sus implicaciones y efectos y por
su cotidianidad es bastante poderosa. 

Pero ¿qué significa politizar el consumo?

Lo primero que es necesario aclarar es que no se trata de
poner el peso de la responsabilidad del mercado en las per-
sonas de manera individualizada, y sí de en la medida de
nuestras posibilidades cuestionarnos qué opciones de con-
sumo queremos y podemos mantener, queremos y podemos
revisar, mejorar y cambiar. Un primer paso ineludible es re-
ducir el consumo a lo necesario, huyendo de llamamientos
publicitarios que nos empujan a adquirir artículos que no

necesitamos, pero también haciendo un ejercicio de auto-
crítica para poder modificar hábitos que tenemos en mayor
o menor medida. Animamos a mejorar nuestro consumo a
partir de las tres claves, por orden de importancia: primera
reducir nuestro consumo, segundo consumir sin comprar y,
en caso de tener una necesidad que implique consumir y
no haya alternativas a la compra, comprar con criterio social
y ambiental.

Politizar el consumo es una práctica casi tan vieja como el
propio capitalismo. El boicot a determinados productos se
ha llevado a la práctica de manera documentada antes in-
cluso de que recibiera esta nombre. Pues bien, el consumo
consciente, crítico y responsable parte del mismo principio:
no permitas que tu dinero termine en manos de quien lleva
a cabo actos que te resultan reprobables o no éticos. Si como
individuos podemos sumarnos a una acción centrada en el
consumo desde una visión colectiva retirando nuestro con-
sumo a determinada marca o producto, también podemos
hacer lo mismo dirigiendo el mismo a productos o servicios
que sí cumplen con una visión acorde a nuestros ideales. 

Politizar el consumo es abogar por un cambio de modelo
social y político a favor de la mayoría social. Los distintos
retos sociales y ambientales que enfrentamos como socie-
dad en este siglo XXI pero que se arrastran desde hace
mucho tiempo requieren cambios en los sistemas que hasta
hace poco considerábamos mucho más estables. El decre-
cimiento en el consumo material y energético va a ocurrir.
Y en este escenario, el modelo de consumo será determi-
nante. Podemos organizarnos o dejar que nos venga im-
puesto, mediante la doctrina del shock, por las élites
económicas.  

Si la primera consigna en cuanto al consumo es el decreci-

Politizar el consumo 


miento, tanto de productos como de energía, la segunda  ha
de ser la información, conocer las externalidades que nadie
paga (derechos laborales e impacto medioambiental fun-
damentalmente). La tercera sería entonces la búsqueda de
coherencia, partiendo siempre de las posibilidades de cada
cuál y de la certeza de que la coherencia no puede ser al-
canzada de forma absoluta (menos de cinco contradicciones
es fundamentalismo). Para ello tratamos de impulsar me-
diante herramientas locales y colectivas un cambio de há-
bitos que genere impactos positivos en el entorno. De lo
local a lo global, demostrando que nuestro modelo econó-
mico alternativo no sólo existe sino que es solvente y que
es capaz de reducir las desigualdades en origen, creando
un ecosistema que promueve dinámicas en las que proyec-
tos sociales y ambientales transformadores y basados en
los principios de la ESS pueden prosperar. Y aquí las admi-
nistraciones públicas tienen un papel central, que por des-
gracia no está a la altura de las necesidades sociales ni
protegiendo los servicios públicos, ni con una estrategia
que priorice a las personas frente a los grandes lobbys ca-
pitalistas.

REAS representa una red de entidades y empresas compro-
metidas social y mediambientalmente, pero también con el
entorno, poniendo en valor dinámicas virtuosas que revier-
ten en la sociedad y además aglutinándolas de tal forma
que son capaces de retroalimentarse aumentando su poder
de transformación social y su impacto. Herramientas como
la Auditoria Social y el Mercado Social garantizan que las
entidades y empresas miembro responden a lo que se es-
pera de ellas y facilitan el acceso para poder llevar a la
práctica un consumo crítico y consciente.



    
 

  
  



Politizar el con-
sumo es abogar
por un cambio de
modelo social y
político a favor de
la mayoría social.
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QR al Acuerdo: 
https://reasna.org/wp-

content/uploads/2021/02/
Pacto-contra-la-Pobreza-

cas.pdf

QR: https://reasna.org/wp-content/
uploads/2021/11/Presupuestos-Sociales-2022-x.pdf

Desde las entidades que conformamos REAS Navarra creemos muy importante
fomentar la incidencia política de la Economía Social y Solidaria en nuestro
entorno. Creemos que llevar a la práctica los 6 Principios de la carta de la ESS
a la práctica ha de practicarse más allá de  nuestros entornos concretos. Es por
ello que participamos de diversas redes y movimientos. Este es un pequeño
resumen de lo que ha sido 2021.

Presupuestos Sociales YA – Aurre-
kontu Sozialak ORAIN. 

Desde REAS Navarra hemos participado en este espacio
de confluencia entre distintos movimientos sociales y sindi-
cales de Navarra con Carta de Derechos Sociales de Nafarroa
y con Parlamento Social.

De esta dinámica resultaron unas jornadas entorno a las
distintas demandas sociales realizadas por los distintos co-
lectivos y movimientos participantes, reivindicando unos pre-
supuestos 2021 al gobierno de Navarra que fuesen realmente
sociales y pusieran las vidas de las personas, los servicios
públicos y los derechos sociales en el centro de los mismos,
así como una reflexión sobre la fiscalidad en Navarra, criti-
cando el endeudamiento y señalando herramientas y políticas
fiscales progresivas y tendentes a evitar fraudes por parte de
las rentas más altas. 

Plataforma de Entidades Sociales:
Pacto Navarro contra la Pobreza y
la Desigualdad 2021 – 2030 y me-
dalla de oro del Parlamento de Na-
varra.

La Plataforma de Entidades Sociales (PES) está com-
puesta por La Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y
la Exclusión Social, la Coordinadora de ONGD de Navarra,
el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad
de Navarra y REAS Navarra.

En febrero de este año se formalizó el acuerdo con el
Parlamento de Navarra tras más de un año de negocia-
ciones y acuerdos. Este otoño se han realizado encuentros
también para el desarrollo conjunto de indicadores. En sí
mismo, este acuerdo es un hito social que cuenta con la
unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias y es vo-
luntad de la PES realizar acciones de seguimiento del
mismo para que los acuerdos alcanzados se vean mate-
rializados. 

Conmemoración del Día Internacional Contra la Pobreza.
El día16 de octubre se realizó un acto de presentación en
el espacio Geltoki de una exposición sobre la erradicación
de la pobreza. Es una forma de cohesión y coordinación
de la propia Red además  de ir orientada a la sensibiliza-
ción social sobre los orígenes y las consecuencias de la
pobreza en nuestra sociedad.

Medalla de Oro del Parlamento de Navarra.  Este reco-
nocimiento viene por los 10 años en los que la PES viene
funcionando como tal y también por el  hito social y
político que supone la firma del Pacto Navarro contra la
pobreza y la Desigualdad. 

CEPES. Confederación de Empresas
de Promoción de la Economía So-
cial.

Nuestra participación se ha centrado en el diseño del
II Plan Integral de Economía Social y en la organización
junto con CEISNA de la celebración del Día de la Economía
Social.
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QR: https://fundacionsustrai.org/informe-de-
irregularidades-de-la-macrogranja-de-caparroso/

Alianza por el Clima
Alianza por el Clima es una plataforma conformada por

distintos colectivos sociales que está centrada en señalar
la emergencia climática ante la pasividad generalizada de
las instituciones y en buscar la concienciación social
sobre la transcendencia de revertir las tendencias actua-
les. Destacamos las aportaciones y
enmiendas a la Ley Foral De Cambio
Climático y Transición Energética. Ac-
tualmente sigue esperando a su vota-
ción en el Parlamento Foral, aquí más
información.

Plataforma contra las
MacroGranjas

Precisamente por la acción coordinada de diferentes
plataformas (Alianza por el Clima y Plataforma de Sobe-
ranía Alimentaria sobretodo) se generó a partir de la ce-
lebración conjunta del día mundial de las Luchas
Campesinas el pasado 17 de abril una plataforma espe-
cífica para tratar las irregularidades y las muy distintas
problemáticas ambientales y sociales derivadas del au-
mento de este modelo de explotación animal intensivo en
el territorio navarro por lo que se pidió ante el Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra una moratoria en la concesión de este tipo de
explotaciones, se ha presentado una queja ante el Defen-
sor del pUeblo por la dejación de funciones de las insti-
tuciones ante la contaminación del acuífero de Marcilla.

Presentación de un dossier sobre las afectaciones ob-
servadas y derivadas de la explotación de la macrogranja
de Caparroso, tanto a los grupos parlamentarios como en
rueda de prensa para sensibilizar a la ciudadanía.

Que tu carbono no deje huella
Este año también hemos desarrollado junto con

Agresta una calculadora de huella de carbono como he-
rramienta que cumple dos funciones: concienciar sobre
la importancia de la  reducción de las actividades que ge-
neran Gases de Efecto Invernadero y a su vez poder hacer
un cálculo del que somos responsa-
bles para poder después com-
pensarlo. Pero recuerda, la
mejor compensación es la
que no hay que hacer.

QR: https://reasna.org/argi-dugu-vuestros-beneficios-
nuestra-oscuridad/

Campaña por un cambio de
modelo energético: Argi Dugu.

Pretende ser una dinámica de apoyo entre los diversos
colectivos sociales y medioambientales que trabajan
temas relacionados directamente con el modelo energé-
tico actual y la cacareada transición energética que en-
tendemos no se está planteando de un modo realista ni
sostenible.

https://reasna.org/que-nuestro-co2-no-deje-huella/

Asamblea de Soberanía
Alimentaria

La Asamblea por la Soberanía Alimentaria pretende ser
un espacio de coordinación de las diferentes entidades
que trabajan en Navarra en torno a la soberanía alimen-
taria. Se impulsó en el 2020 y en el 2021 se han seguido
realizando acciones conjuntas entre las que hay que des-
tacar la conmemoración del Día de las Luchas Campesi-
nas el 17 de abril en el que agrupaciones de toda Navarra
nos juntamos en una celebración común. Destacar el en-
cuentro que se hizo con el Parlamento de Navarra y los
diferentes talleres y movilizaciones que se llevaron a
cabo, como la denuncia de la instalación de macrogranjas
de ganado vacuno cuya problemática afecta también a
nuestra comunidad.

QR: Imagina 29: 
https://reasna.org/wp-content/uploads/2021/04/

IMAGINA-29-DEF2-PK.pdf

   



E
l debate sobre el modelo energético que queremos y
necesitamos está más presente que nunca. Lo que
nos ofrece una oportunidad magnífica para acercaros

una figura que sin duda será vital: Las Comunidades Ener-
géticas. La Unión Europea las define como entidades jurí-
dicas alrededor de las cuales se agrupan personas,
pequeñas empresas, asociaciones y entidades públicas
locales para desarrollar, juntas, actividades basadas en
la promoción de energías renovables (electricidad, calor
y frío), eficiencia energética, movilidad sostenible, etc;

todo ello orientado a buscar beneficios sociales, ambien-
tales y económicos en su entorno.Y esto es lo que en Goie-
ner llevamos haciendo 8 años. Desde que nacimos hemos
querido que la energía sea de todas y para todas. Por eso
nos alejamos de proyectos faraónicos, renovables o no;
de modelos que perpetúan el uso de combustibles fósiles
y de prácticas que no empoderen a las personas. Eso es
para nosotras una Comunidad Energética: personas que
quieren tomar las riendas de su futuro en el ámbito local,
haciendo uso de la energía como ‘herramienta’ que posi-

bilite una sociedad más justa, solidaria, respetuosa con
el medio ambiente y empoderada. Más info en nuestra web
www.goiener.comTe interesa saber qué son y cómo cons-
tituir tu comunidad energética. En el QR, tenéis acceso a
un video con mucha información útil.

 BOLETÍN REAS NAFARROA / NAFARROAKO BULETINA

«Comunidades Energéticas», 
una opción de futuro

Edita / Argitaratzen du

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

RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA

Colaboran / Laguntzen dute Sector / Sektorea

E
l 27 de noviembre tuvo lugar en Estella la IV edición
del Foro de Soberanía Alimentaria, Feminismos y De-
fensa del territorio, organizado por Mugarik Gabe Na-

farroa, ARREA, Mundubat e IPES en colaboración con la
Casa de la Juventud de Estella y el movimiento feminista
de Tierra Estella.

Son ya 4 años organizando este evento en el que este
año el lema ha puesto énfasis en cultivar las relaciones
en el camino hacia la soberanía alimentaria- Harremanak
hazi -. En ese camino se da importancia a la confluencia
de agentes de distintos ámbitos, movimiento feminista,
por los derechos de personas migrantes, derechos labo-
rales, ONG, para construir un modelo agroalimentario ba-
sado en la agroecología, a pequeña escala, con circuitos
cortos, que genere empleo con condiciones laborales de
calidad.

Se abordaron distintos temas y en distintos formatos,
comenzando por la ponencia marco a cargo de Marta Soler,
de la Universidad de Sevilla, exponiendo la aportación de
la economía feminista en la construcción de un modelo
basado en la Soberanía Alimentaria. Se compartieron in-
formes desde distintos colectivos en torno a las transfor-
maciones necesarias para un modelo alimentario
sostenible en euskal herria, la participación política de
las mujeres campesinas en el estado español o los pasos
necesarios para un movimiento internacional de largo
plazo por la alimentación.  Se realizó una mesa redonda
en torno a las experiencias de lucha contra la precariedad
y el racismo en el campo en la que participaron integran-

tes de LAB Sindikatua, Jornaleras en lucha y la investiga-
dora Alicia Reigada. 

La jornada finalizó con un taller que parte de un pro-
ceso de análisis que permitirá tener una radiografía de la
situación de Navarra identificando elementos básicos para
la soberanía alimentaria como el uso de la tierra, el agua,
la biodiversidad grícola, la utilización de fertilizantes y
pesticidas, la evolución de las explotaciones ganaderas,
la población ocupada en el sector agrícola, la producción
para satisfacer las necesidades locales, la comercializa-
ción internacional. Este proceso finalizará con un docu-
mento que recoja los indicadores más relevantes y la
redacción de una carta de reivindicaciones que se estará
compartiendo con colectivos, entidades locales, institu-
ciones, entre otros a lo largo de 2022. 

Camino a la Soberanía Alimentaria en Navarra

   


