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Elecciones locales y
autonómicas 2019

INTRODUCCIÓN
Con ocasión de la celebración en 2019 de elecciones para las instituciones 
locales y autonómicas, desde REAS Navarra –Red de Economía Alternativa y 
Solidaria– queremos hacer llegar a partidos políticos, agentes sociales y a la 
ciudadanía en general, las propuestas que en materia de política local 
proponemos para el avance en la transformación de los territorios bajo 
criterios de economía solidaria. 

Territorios donde la economía esté al servicio de las personas, el bien común y
la sostenibilidad de la vida. Territorios que redefinan su modelo de desarrollo 
en la dirección de la construcción de sociedades más equitativas, inclusivas, 
social y ambientalmente sostenibles.

Desde estos principios básicos, emplazamos a los partidos y agrupaciones 
electorales que aspiran a intervenir en las instituciones locales y autonómicas, 
a que hagan suyas las siguientes propuestas.

Basándonos en las propuestas que se han estado trabajando en el ámbito 
estatal, presentamos aquí el resultado del aterrizaje de dichas propuestas a la 
realidad de Navarra. Por ello, señalamos en negrita las propuestas que desde 
REAS Navarra nos parecen más reseñables.

1. POLÍTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA

1.1. Economía feminista

La perspectiva de género y/o la Economía feminista debe ser una estrategia 
transversal al conjunto de políticas y actuaciones municipales para caminar 
hacia una efectiva integración de todas las personas.  Sumándonos a los 
diagnósticos y propuestas de la economía feminista, que ponen en cuestión el 
sistema heteropatriarcal y su alianza con el capitalismo, por haber dado la 
espalda a la vida en su lógica de acumulación y beneficio, reivindicamos que se
ponga en el centro la vida de las personas y el planeta, al calor de valores tales
como la reciprocidad, la solidaridad y la cooperación. La asunción de este 
paradigma de la sostenibilidad implica ofrecer una visión integral del sistema 
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socioeconómico que atienda al conjunto de relaciones sociales que garantizan 
la satisfacción de las necesidades de las personas. 

Ello requiere superar la estructura dualista y jerárquica que confiere total 
reconocimiento al mundo público y a la economía mercantil y ampliar las 
fronteras de lo que se entiende por economía, para incluir actividades y 
procesos no monetizados, así como la labor de otros agentes económicos 
como los hogares (y las mujeres al frente de éstos), fuente clave en la 
producción de bienes y servicios esenciales para la calidad de vida de las 
personas y que han sido sistemáticamente olvidados e ignorados en los 
análisis económicos. Esta nueva mirada y consideración de los procesos 
económicos para la sostenibilidad de la vida integra otros debates que deben 
ser resueltos, como la ruptura de la falsa dicotomía entre lo público y lo 
privado así como entre lo que se considera productivo y reproductivo. 

• Diseño y desarrollo de planes de igualdad y de sostenibilidad de la vida 
a nivel local, que incluya la realización de un diagnóstico y un plan de 
acción.

• Perspectiva de género  transversal al conjunto de políticas y 
actuaciones municipales con especial incidencia:

-  presupuestos participativos

-  planes de movilidad (accesibilidad, seguridad...)

-  políticas de empleo específicas que tengan en cuenta el trabajo 
reproductivo y que fomenten la inclusión laboral de las mujeres

• Desarrollo de servicios públicos de calidad que atiendan a las 
necesidades de cuidados de las personas: 0-2 años, personas mayores, 
personas con diversidad funcional…Apoyar la creación de cooperativas 
sin ánimo de lucro y espacios asociativos comunitarios para la 
cobertura de determinados servicios de cuidados.

• Las actuaciones que se implementen desde la política pública 
relacionadas con el empleo incorporen en sus objetivos eliminar la 
división sexual del trabajo.

• Planificación urbanística que incluyan los aspectos relacionados con las necesidades de 
cuidados.
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1.2. Economía ecológica

El cambio climático y el agotamiento de los recursos y de la biodiversidad es 
hoy en día uno de los mayores retos para la desaparición de la especie 
humana. 

Es urgente caminar desde lo local hacia una transición ecológica y a una mayor
redistribución de los recursos existentes entre todas las personas y especies. 
Para ello tenemos que descarbonizar (reducción de emisiones de CO2 ) la 
economía.

Tal y como nos marca la economía economía ecológica y las propuestas de los 
movimientos ecologistas, es preciso atender a la crisis ecosocial en que 
estamos insertas y atender a los límites físicos del planeta. Hemos de poner 
en cuestión el mantra capitalista del crecimiento por el crecimiento y virar 
hacia propuestas de desarrollo humano local, que prioricen el pleno desarrollo
de las capacidades capacidades y oportunidades de las personas, para lograr 
una vida digna y saludable, en un entorno de las libertades. De igual modo, la 
protección de la biodiversidad, especialmente de especies autóctonas, ha de 
entenderse como factor de resiliencia prioritario.

En consonancia con esto, se ha de promover un sistema de producción y 
consumo acorde a estos límites y en donde la actividad productiva venga 
marcada por las necesidades reales de la población y en base a criterios de 
justicia social. Estas actividades deben tomar, por tanto, como referencia el 
uso que hacen de materiales, y garantizar que éste no sea mayor a su tasa de 
renovación (en el caso de renovables) o sustitución (en el caso de las 
renovables), así como atender a que los residuos y contaminación derivada no 
supere la capacidad de asimilación y autodepuración de los ecosistemas. 

• Identificar y desarrollar un plan estratégico de transición ecológica en 
materia de consumo de energía, movilidad y transporte, gestión de 
residuos y modelos de producción, comercialización y consumo locales.

• Promover la generación y comercialización pública de energías 
renovables y promover las cooperativas de iniciativa social en este 
ámbito. Todo ello en el marco de un nuevo modelo energético

• Desarrollar una política de residuos 0: compostaje materia orgánica, 
canon por vertido o incineración, pago por generación, sistema de 
depósito, devolución y retorno de envases, reutilización, etc

• Fomento del compostaje comunitario ligado al desarrollo de huertos 
urbanos.

• Promoción de las actividades de reparación, y venta de artículos 
recuperados y de segunda mano.
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• Promover  en la administración y resto de sociedad una política de 
transporte público y de movilidad sostenible: caminar, bicicleta, 
autobuses, tren social.

• Impulsar una auditoría energética en el territorio para el desarrollo de un plan de 
racionalización del consumo en los niveles doméstico, industrial y público.

• Impulsar una estrategia de lucha contra la pobreza energética.

• Promover la rehabilitación ecológica de edificios y zonas degradadas en el marco de un 
urbanismo inclusivo.

• Reducción del impuesto de circulación y del de matriculación para el transporte colectivo y 
compartido. Suprimir del precio de las bicicletas el iva o sustituirlo por uno reducido

1.3. Soberanía alimentaria y agroecología

La alimentación es un problema cada vez mayor, bien sea por su calidad, por 
su reparto injusto o por las hambrunas que sobrevienen tras catástrofes 
ambientales o sociales.

La alimentación, de calidad y suficiente, es un derecho humano que debemos 
defender también desde nuestros pueblos y ciudades en una alianza 
equitativa entre mundo urbano y rural y entre norte y sur y no con una 
agricultura intensiva sino desde una perspectiva de soberanía alimentaria y 
agroecológica.

• Apoyar un mundo rural vivo y a las productoras de la Agricultura 
Sostenida por la Comunidad (ASC) 

• Implantación de cláusulas sociales y de reserva de mercado para 
fomentar una alimentación saludable y sostenible (Km 0) en todos los 
servicios públicos: escuelas, residencias, aulas de 0-2 años, atención a 
personas dependientes…

• Promoción y medidas de apoyo a la creación y sostenimiento de 
supermercados cooperativos y grupos de consumo que funcionan con 
criterios de soberanía alimentaria y agroecología.

• Compostaje de los residuos orgánicos y alianza entre mancomunidades 
y agricultores (modelo austriaco). Conservar y proteger el suelo fértil.

• Gestión de parques y jardines con criterios agroecológicos.

• Medidas para activar la producción agroecológica local: cesión de suelo o renta baja, apoyo
a cooperativas, apoyo a nuevas personas agricultoras, huertos comunitarios...

• Protección de la biodiversidad local de especies autóctonas como factor de resiliencia: 
bancos de semillas, germoplasma, viveros públicos de especies autóctonas…
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2. POLÍTICAS PARA UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE 
LAS PERSONAS
La Economía Social y Solidaria plantea un modelo económico transformador: 
de una economía de los beneficios, a una economía que favorece el desarrollo 
de las personas y su bienestar, todas las personas, en todos los lugares.   

Entendemos que la labor de las instituciones es apoyar a las iniciativas que 
están ya trabajando activamente en lo local; así como favorecer y facilitar un 
mayor desarrollo de estas economías a través de planes estratégicos, ayudas a
la difusión, ayudas a la formación y otras. 

2.1. Emprendizaje social y cooperativo

Desde la Economía Social y Solidaria defendemos el sentido social de la 
actividad económica, entendiendo ésta como un medio para satisfacer de 
manera sostenible las necesidades de todas las personas y no como un fin 
último para la obtención del lucro de una minoría. Para ello, es preciso apostar
por el desarrollo de herramientas y saberes en el ámbito del emprendizaje 
social, de cara a la generación de iniciativas económicas colectivas y sin ánimo 
de lucro, que prioricen aspectos como: el fomento de la autonomía y la 
igualdad, la participación y la actividad cooperativa, escalas salariales justas y 
proporcionales, transparencia etc. 

• Desarrollo de planes estratégicos locales de impulso de la economía 
social y solidaria con líneas específicas de financiación.

• Identificación e impulso de equipamientos de referencia de fomento de 
la economía social y solidaria para la ciudadanía y para los agentes 
económicos locales: polos empresariales y cámaras de comercio de 
economía social y solidaria, escuelas y programas de emprendizaje 
social, ateneos y espacios de desarrollo cooperativo... 

• Cesión y/o facilitación de espacios físicos y de recursos técnicos y 
materiales para el desarrollo de iniciativas de emprendizaje social y 
cooperativo.

• Desarrollo de líneas para la consolidación de empresas de economía 
social y solidaria: recursos en red, formación y asesoramiento, 
estrategias de comercialización...

• Promover específicamente líneas de emprendizaje en el ámbito de la 
agroecología para la recuperación de los entornos rurales y la mejora 
de alimentación.

• Apoyar procesos de recuperación y transformación empresarial hacia figuras de la 
economía social y solidaria.
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• Desarrollo de cooperativas de carácter mixto (público y social) para el desarrollo de 
servicios comunitarios.

2.2. Mercado social

Para la economía al servicio de las personas deben existir canales comerciales 
que posibiliten el consumo crítico, consciente y transformador, en el marco de
propuestas articuladas y democráticas como los Mercados Sociales. La 
consolidación y promoción redes de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, 
constituida por empresas y entidades de la economía social y solidaria y por 
quienes consumen, deben ser una prioridad en el marco del impulso a los 
circuitos cortos de comercialización, que incluyan medidas de apoyo al 
comercio de proximidad y local y limiten la expansión de grandes superficies 
comerciales.

• Elaboración y desarrollo de planes específicos de promoción del 
consumo crítico consciente y transformador, así como de promoción de 
los circuitos de mercado social de la economía social y solidaria.

• Priorización del impulso a los circuitos cortos de comercialización, 
incluyendo las medidas de apoyo al comercio de proximidad y local y 
limitando la expansión de grandes superficies comerciales.

• Consumo de productos y servicios del mercado social por parte de las 
administraciones públicas y de sus empresas y servicios.

• Capacitación del personal técnico de las oficinas de consumo en 
materias de consumo responsable.

• Campañas que incluyan el mapeo y la visibilización de entidades, productos y servicios del 
mercado social de la economía social y solidaria.

• Cesión de espacios y recursos para la logística y comercialización del mercado social.

• Participación y apoyo al desarrollo de ferias de economía social y solidaria y otros eventos 
de promoción del mercado social.

• Recuperación de mercados tradicionales que incluyan productos de proximidad, 
agroecológicos, artesanales…

2.3. Finanzas éticas y alternativas

La doctrina financiera neoliberal se orienta casi exclusivamente a la 
multiplicación del beneficio del capital en el menor tiempo posible. Eso se 
materializa en un sistema financiero extractivo y voraz que ha sumido a la 
sociedad en un estado permanente de crisis estructural con las consecuencias 
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conocidas: índices crecientes de desigualdad, destrucción progresiva de los 
habitats y disolución de los vínculos sociales y culturales. Las administraciones
públicas, preocupadas por la cohesión social, deben ser conscientes del 
impacto del sistema financiero sobre el espacio público y comprometerse con 
un sistema financiero éticamente orientado, que garantice un acceso 
equitativo a servicios financieros y que ponga al capital al servicio de las 
personas y las comunidades. Una gestión responsable del espacio público 
debe contar con un sistema que integre banca, crédito y seguro, centrado en 
las necesidades de la ciudadanía y comprometido con el desarrollo del tejido 
social y económico del territorio, un sistema financiero, en definitiva ético y 
solidario.

• Utilización por parte de la administración pública de las entidades 
cooperativas de finanzas éticas: como socias, clientas, etc.

• Desarrollo entre la administración y las entidades de finanzas éticas de 
herramientas financieras como avales, fondos rotarios, microcréditos, 
etc. para el desarrollo de proyectos de la economía social y solidaria, 
adelanto de subvenciones en ámbitos de intervención social, 
cooperación al desarrollo, etc., atención a necesidades sociales...

• Apoyo a campañas de sensibilización ciudadana y educación financiera 
desde los criterios de las finanzas éticas y alternativas.

• Participación pública en proyectos de microfinanciación ciudadana (duplicar fondos a 
través de iniciativas de matchfunding).

• Promover declaraciones institucionales a favor de las finanzas éticas.

2.4. Comercio justo

Ante el actual y desigual sistema comercial fuente de pobreza y desigualdad, 
se ha de promover un sistema comercial alternativo donde los derechos de los
pueblos y el medioambiente estén en el centro, acorde con los Derechos 
Humanos de los trabajadores y trabajadoras y los principios consensuados 
internacionalmente por un trato justo hacia las organizaciones productoras así
como de respeto al medio ambiente. Las administraciones públicas deben 
asumir un posicionamiento político que apueste por equilibrar los intereses 
comerciales con la defensa de los derechos humanos, laborales y 
medioambientales, incorporando y apoyando el Comercio Justo en sus 
políticas públicas y favoreciendo la concienciación de la ciudadanía en torno al 
consumo responsable. 

• Apoyo a las iniciativas locales para el cumplimiento de la Estrategia 
Europea 2020 y de la Agenda 2030, especialmente en los objetivos 
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referidos a la producción sostenible, el consumo responsable, la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad, la igualdad de género y la lucha 
contra el cambio climático.

• Apoyo a la promoción de iniciativas legislativas y mecanismos 
vinculantes que vigilen a las multinacionales, como la Ley Francesa 
sobre el deber de vigilancia de las transnacionales.

• Inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública que incluya 
criterios de comercio justo y atención a las condiciones sociales en las 
cadenas de suministro.

• Inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública que incluya criterios de comercio 
justo y atención a las condiciones sociales en las cadenas de suministro.

• Impulso de campañas de promoción y sensibilización ciudadana en torno al comercio justo.

• Asumir un posicionamiento político que apueste por equilibrar los intereses comerciales 
con la defensa de los derechos humanos, laborales y medioambientales.

• Compromiso para la presentación de una moción de apoyo por parte del pleno municipal o 
autonómico a un Tratado Internacional Vinculante que obligue a las empresas 
transnacionales al respeto de los Derechos Humanos y medioambientales en toda su 
cadena de suministro.

• Apoyo e impulso al desarrollo de directivas europeas que favorezcan una fiscalidad 
positiva a todos los productos que incluyan criterios sociales y medioambientales, entre 
ellos, los de Comercio Justo.

• Incorporación o apoyo del Comercio Justo en las políticas públicas municipales o 
autonómicas de cooperación al desarrollo para el fomento de la investigación, apoyo a 
productores, asesoramiento, capacitación, encuentros y debates, etc.

• Favorecer la concienciación de la ciudadanía en torno al consumo responsable a través de 
acciones de información, sensibilización y educación para el desarrollo, dirigidas a públicos 
diferentes: escolares, jóvenes, consumidores/as, tejido empresarial local/autonómico…

• Incorporar en la oferta formativa municipal contenidos referidos  consumo responsable y 
el Comercio Justo.

• Desarrollo de campañas de difusión de consumo responsable y Comercio Justo a través de 
medios de comunicación públicos y/o de las herramientas de difusión municipales o 
autonómicas (publicidad en marquesinas y mobiliario urbano, páginas web 
municipales/autonómicas, folletos informativos, etc.).

• Impulso de una línea específica para un mayor conocimiento sobre los valores y productos 
de Comercio Justo entre las PYMES del municipio.

• Adhesión a la red de “Ciudades por el Comercio Justo”.

2.5. Economías comunitarias

Es preciso poner en valor el hacer de las economías comunitarias, que buscan 
la satisfacción de necesidades de una manera armónica y respetuosa con el 
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medio más allá del mero lucro. Se trata, además, de experiencias económicas 
basadas en la autorganización de la gente, el apoyo mutuo, el compromiso 
con la comunidad, la igualdad y la democracia, y cuyas estructuras resultan 
más flexibles, adaptativas y resilientes, por lo que es clave su apoyo y 
promoción. 

• Promoción y apoyo en barrios, pueblos y espacios locales de actividades
de impulso de las economías comunitarias: huertos urbanos, mercados 
de trueque, bancos del tiempo...

• Impulso y desarrollo de monedas sociales y locales que promuevan el 
consumo con criterios de proximidad, ecológicos, feministas, 
democráticos...

• Gestión comunitaria de centros sociales y ciudadanos a través de 
fórmulas de cogestión o cesión para la autogestión.

• Apoyo y fomento de uso compartido de bienes y servicios:  locales, 
vehículos, herramientas, etc

• Apoyar la visibilizarían de los comunes culturales.

3. INSTITUCIONES AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

3.1. Innovación social y desarrollo local

El modelo imperante de desarrollo de tendencia crecentista debe virar hacia 
una concepción del desarrollo vinculado a lo local, entendido como estrategia 
de intervención territorial para generar capacidad local y aumentar las 
condiciones y oportunidades para la ciudadanía, desde los principios de: 
igualdad de oportunidades, sostenibilidad, participación y empoderamiento y 
garantía de derechos humanos. Este cambio de enfoque debe venir guiado 
por las numerosas prácticas y experiencias en materia de innovación social ya 
existentes que han ido dando respuesta a retos de diversa índole, 
promoviéndose así, desde las políticas públicas, espacios y herramientas de 
participación ciudadana así como el desarrollo de estrategias de partenariado 
público-social y público-comunitario para la gestión de servicios de interés 
social. 

• Desarrollar planes de formación en economía social y solidaria dirigidos
al personal que trabaja en los ámbitos de las políticas de empleo y de 
desarrollo socio-económico local.

• Promoción de la economía social y solidaria como herramienta de 
innovación social, impulso de la colaboración ciudadana en el ámbito 
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social y económico, así como de y fomento de la resiliencia de los 
territorios frente a las crisis eco-sociales.

• Favorecer el aprovechamiento social frente a la especulación del suelo 
rústico y de espacios urbanos infrautilizados para desarrollar actividad 
económica social y comunitaria.

• Apoyar iniciativas de  redes comprometidas con la construcción de 
territorios de economía social y solidaria y, particularmente, establecer 
redes de colaboración en mancomunidades y entre municipios en 
sectores como las energías renovables, las finanzas éticas, la soberanía 
alimentaria o el consumo responsable.

• Identificación de un plan estratégico de economía local que incluya objetivos de desarrollo 
desde una perspectiva social, ecológica y feminista.

• Impulsar procesos de desmercantilización y desprivatización de servicios públicos.

• Desarrollo de estrategias de partenariado público-social y público-comunitario para la 
gestión de servicios de interés social.

• Promover espacios y herramientas de participación ciudadana en el impulso de las políticas
públicas locales.

• Realizar auditorías públicas y participativas de la gestión económica de las instituciones y 
garantizar instrumentos de control y transparencia, así como utilización de indicadores de 
auditoría social para la medición del desarrollo local y la adecuación de las políticas 
públicas al servicio del bien común.

• Exenciones fiscales (IBI y tasas municipales) y otras medidas de fomento y discriminación 
positiva para empresas corresponsables, agroecológicas, sostenibles, feministas...

3.2. Salvaguarda de los bienes comunes

Se han de identificar y proteger los bienes comunes (naturales, urbanos y 
digitales) a partir de la gestión pública, social y comunitaria que los deje al 
margen de su posible mercantilización, entendiendo dicha gestión, no desde 
la perspectiva de eficiencia económica sino como una cuestión social y política
directamente relacionada con el fomento de procesos autónomos por parte 
de la población y la capacidad de ésta para la autogestión de los recursos. Para
ello, es preciso la creación de nuevas instituciones que permitan poner en 
práctica una gestión común de los recursos y, en consecuencia, existir 
autónomamente.

• Identificación y protección de los bienes comunes (naturales, rurales, 
urbanos y digitales) que deben quedar al margen de la mercantilización 
y deben ser gestionados de manera pública, social y comunitaria.
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• Asumir el paradigma de la nueva cultura del agua como base para su 
gestión pública, desde criterios de sostenibilidad y de protección del 
bien común, frenando cualquier proceso de privatización de su gestión 
y/o de su uso especulativo.

• Promover la custodia y protección del territorio, a través de instrumentos de planificación 
basados en la defensa de los bienes comunes naturales a través de modelos más 
sostenibles del uso del suelo, protección de ecosistemas, adecuada gestión forestal, 
recuperación y cuidados de pastos, protección de semillas autóctonas, declaración de 
territorios libres de transgénicos, etc.

3.3. Compra pública responsable

La transformación de los modelos de contratación pública debe ser una 
prioridad gubernamental y, por consiguiente, se deben dedicar recursos a ello.
Los gobiernos deben entender la contratación administrativa como una 
política estratégica que puede incrementar el impacto de sus políticas 
públicas, desde las que potenciar e implantar políticas para la equidad de 
género, el desarrollo sostenible, el bienestar laboral, el respeto a los derechos
humanos, y a través de las que promover así una transición económica basada 
en empresas mucho más democráticas y respetuosas con los derechos de las 
personas y con el medio ambiente.

• Planes de formación en materia de compra pública responsable para 
personal político y técnico de las administraciones públicas, así como 
para agentes sociales y económicos.

• Impulsar espacios y observatorios de participación y control ciudadano 
de los procedimientos de contratación pública.

• Aplicación de los criterios y herramientas de compra pública responsable que permite la 
Ley de contratos del sector público 9/2017.

3.4. Desarrollo social

Para promover los procesos de desarrollo social implícitos en el quehacer 
institucional es preciso reforzar política, técnica y presupuestariamente 
aquellas áreas prioritarias para el impulso de la cohesión y la inclusión social, 
tales como las rentas básicas y políticas sociales, de vivienda, educación, salud,
etc. Ello debe ir parejo a la construcción de un modelo económico social y 
solidario, orientado a la expansión de las oportunidades y capacidades 
humanas y que se sirva de recursos endógenos, priorizando la satisfacción de 
las necesidades locales con recursos locales y fomentando las capacidades y el
desarrollo de los territorios desde una perspectiva integral, que no sólo 
genere renta, sino también vínculos, cohesión social, conocimiento y procesos 
de empoderamiento. 
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• Apoyar iniciativas que fomenten  el empleo inclusivo a través de 
actividades de cualificación laboral para personas en situación o riesgo 
de exclusión social, incentivos para su contratación en programas 
públicos y en empresas privadas, promoción de empresas de inserción, 
etc.

• Impulsar nuevos modelos de gestión de la vivienda: reserva de suelo 
público para cooperativas de vivienda de cesión en uso, promoción del 
parque público de vivienda de alquiler social, desarrollo de iniciativas 
de vivienda intergeneracional y otros tipos de vivienda colaborativa, 
penalización con impuestos a las viviendas vacías, etc.

• Reforzar política, técnica y presupuestariamente aquellas áreas prioritarias para el impulso
de la cohesión y la inclusión social: rentas básicas, políticas sociales, vivienda, educación, 
salud, etc.

• Desarrollar un programa específico y transversal para eliminar la feminizacion de la 
pobreza.

• Diseñar e implementar una política pública de vivienda que tenga en cuenta la situación de
las mujeres.

• Impulsar la reserva de mercado para empresas de inserción.

• Impulso del bono social (electricidad, agua...) y gestión desde cualquier entidad 
comercializadora (no sólo las grandes empresas).

3.5. Educación para el cambio eco-social

Para acompañar todas estas propuestas es clave el desarrollo de 
metodologías educativas en el ámbito formal y no formal dirigidas al cambio 
eco-social y basadas en la participación, la colaboración y el desarrollo de 
proyectos cooperativos. Se trata de impulsar espacios y procesos de 
“interculturalidad cooperativa”, fomentando el intercambio de saberes, 
conocimientos y experiencias diversas, así como promover campañas públicas 
para la sensibilización ciudadana sobre la necesidad de un cambio de 
paradigma económico, político y social. 

• Impulsar y apoyar  campañas públicas de difusión de iniciativas de 
economía solidaria: mercado social y consumo responsable, finanzas 
éticas, cooperativas de consumo (energía, alimentación, agricultura 
ecológica…), así como de sensibilización ciudadana sobre la necesidad 
de un cambio de paradigma económico.

• Promover la inclusión de contenidos relacionados con la economía 
social y solidaria en todas las fases de los ciclos educativos.

• Desarrollo de metodologías educativas en el ámbito formal y no formal basadas en la 
participación, la colaboración y el desarrollo de proyectos cooperativas.
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• Promover la educación en el tiempo libre en el ámbito comunitario a través de iniciativas 
de cuidado del territorio y los bienes comunes, prácticas de intercambios no lucrativos, 
desarrollo de comportamientos no sexistas, etc.

• Impulsar espacios y procesos de “interculturalidad cooperativa”, fomentando el 
intercambio de saberes, conocimientos y experiencias diversas.

• Diseño de espacios públicos de ocio, centros educativos, etc. con perspectiva de género y 
con la participación infantil.

Transformar los territorios desde la economía solidaria - 2019 15

http://www.economiasolidaria.org/reasnavarrag

	INTRODUCCIÓN
	1. Políticas para la sostenibilidad de la vida
	1.1. Economía feminista
	1.2. Economía ecológica
	1.3. Soberanía alimentaria y agroecología

	2. Políticas para una economía al servicio de las personas
	2.1. Emprendizaje social y cooperativo
	2.2. Mercado social
	2.3. Finanzas éticas y alternativas
	2.4. Comercio justo
	2.5. Economías comunitarias

	3. Instituciones al servicio del Bien Común
	3.1. Innovación social y desarrollo local
	3.2. Salvaguarda de los bienes comunes
	3.3. Compra pública responsable
	3.4. Desarrollo social
	3.5. Educación para el cambio eco-social


