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BUENAS PRÁCTICAS  
DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
www.economiasolidaria.org/buenas_practicas oct-09 

 

COMISIÓN DE ALTERNATIVAS A LA CRISIS DE LA XES 

ENTIDADES  Xarxa d'Economia Solidària, 53 entidades y cooperativas 

SECTOR DE ACTIVIDAD Economía social y solidaria 

SITIO WEB  http://alternativesalacrisi.wordpress.com  

LUGAR Catalunya 

FECHA  Octubre de 2008, ante la actual crisis económica y se 
prolonga todavía hoy 

TEMA  Socialización, pedagogía y difusión social de las causas, 
efectos y alternativas para entender, afrontar y 'convivir' 
con la crisis; para implementar medidas cotidianas 
concretas en las economías domésticas y en el tejido 
popular, fomentando la responsabilidad social, el consumo 
responsable y la revisión de las pautas de consumo y 
producción, para evitar el endeudamiento. 

OBJETIVOS  Principios de la carta solidaria, puntos 1, 3, 4 y 6 
fundamentalmente. 

El objetivo es visualizar, fomentar y hacer crecer las 
buenas prácticas sociales en nuestra vida cotidiana, desde 
la perspectiva que el cambio social sólo es posible en base 
a la suma y agregación de cambios personales y colectivos 
y en base al fomento de la pedagogía social frente a la 
crisis... 

DESCRIPCION Realización de un decálogo (de calle) contra la crisis; de 
diez reflexiones entorno a la crisis en base al refranero 
popular y de diez alternativas concretas para limitar los 
efectos de la crisis en el tejido social y las capas populares 
que más la sufren. 

RESULTADOS Excelente acogida del decálogo, máxima difusión e 
innumerables reediciones en imprenta ante las solicitudes 
de encartamiento en diversas publicaciones; que motivan 
la realización de un seminario sobre la crisis, una jornada 
de reflexión y la profundización de alternativas concretas a 
través de vídeos cortos. 

ANALISIS Y EVALUACIÓN La creación de la comisión nace de la necesidad de generar 
otro tipo de lecturas e interpretaciones sobre la crisis; 
facilitar recursos de reflexión, interpretación y acción 
personal y colectiva y, en la medida de lo posible, 
aprovechar la crisis como oportunidad para deconstruir un 
modelo de crecimiento económico insostenible y antisocial 
y avanzar hacia una nueva propuesta de democracia 
económica en un marco postcapitalista. 

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Facilitar posibilidades de cambio cotidiano en nuestras 
actitudes diarias, bajo la máxima que la crisis no la pueden 
pagar los de siempre y que no debe solventarse 'ni en 
nuestro nombre ni con nuestro dinero' 
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CONTACTO David Fernandez (secretaría XES) 

Méndez Núñez, 1 Pral 2na 08003 Barcelona 

93 268 29 49 

david@xarxaecosol.org  

http://alternativesalacrisi.wordpress.com  

FOTO O IMAGEN 

 
PRESENTADA POR XES – Xarxa de Economía Alternativa y Solidaria de 

Catalunya 
 


