
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DIFUSIÓN DEL MODELO DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
IDEA PRINCIPAL 
 
REAS Navarra (asociación sin ánimo de lucro inscrita en el registro de asociaciones con nº 4.780) está 
integrada por varias entidades y empresas solidarias que asumen la carta emprender por un mundo solidario. 

http://www.economiasolidaria.org/carta_solidaria 
 
Trabaja en la promoción de una Banca Ética, las Empresas Solidarias, el Comercio Justo, el Consumo 
Responsable, la Auditoría Social y el Mercado Social. En este sentido, en el seno de Reas encontramos 
entidades comprometidas con la inserción sociolaboral; entidades de cooperación al desarrollo; empresas 
dedicadas a la comunicación alternativa, software libre, bioconstrucción, reciclaje, cooperativas de 
consumidores, agroecología, etc. 

http://www.economiasolidaria.org/entidades/reasnavarra 
 
 
Desde REAS sabemos que el combate contra la exclusión social, la precariedad laboral, a favor de la 
participación ciudadana, la convivencia entre culturas y los derechos civiles, por un medio ambiente y un 
modelo urbanístico sostenible… constituyen un reto que solo puede ser abordado trabajando en red y 
asumiendo compromisos concretos desde cada entidad  y desde cada persona.   
 
 
 
 
 
 
Con este espíritu transformador y combativo REAS Navarra lleva varios años trabajando por la divulgación del 
Modelo de la Economía Solidaria. En ese sentido deseamos realizar acuerdos concretos con los medios de 
comunicación social de Navarra para que se comprometan a trasladar a la sociedad el mensaje y la forma de 
contacto para que personas emprendedoras, consumidoras y responsables de compras del sector público o 
privado se sumen al compromiso a favor de la Economía Solidaria. 
 
ANTECEDENTES DE APOYOS INSTITUCIONALES 
 
Moción en el Parlamento de Navarra para favorecer la extensión de la economía solidaria (30 de abril de 
2006) 

http://www.parlamento-navarra.es/castellano/boletines/2006/B2006030.pdf 
http://videoteca.parlamento-navarra.es/Web/Resultados 

 

Aprobación de subvenciones para la ejecución de proyectos surgidos de las líneas de trabajo estratégicas de 
REAS Navarra desde diversas instancias de la Administración: Servicio de Cooperación del Gob. de Navarra, 
Dirección General de Asuntos Sociales, Servicio de Cooperación del Ayuntamiento de Pamplona y del Servicio 
Navarro de Empleo. 
 
Inclusión de las aportaciones hechas desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra en el Plan 
Director de  Cooperación al Desarrollo de Gobierno de Navarra. 
 
 
 
 
 
 
 

“La economía solidaria es aquella que se encuentra al servicio de las  
personas como un instrumento de transformación social y de construcción de  
justicia que posibilita un desarrollo humano sostenible y participativo” 



Aprobación de una Ley de Reserva de Mercado para favorecer la contratación de empresas solidarias y la 
Compra Pública Sostenible.  
http://www.economiasolidaria.org/documentos/cambio_de_la_ley_de_contratos_publicos_de_navarra_para_introducir_cl

ausulas_sociales 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/26/Anuncio-0/ 

 
 
 
TRABAJO EN RED 
 
REAS Navarra forma parte activa de la Red de Redes de Economía Solidaria.  

http://www.economiasolidaria.org 
 
A través de REAS Red de Redes de Economía Solidaria forma parte de la Red Internacional de promoción de 
Economía Solidaria (RIPESS) y participa en la elaboración del mapa internacional de Economía Solidaria. 

http://www.economiasolidaria.org/corresponsales 
 
Trabajamos en plataforma junto a otras redes sociales de Navarra: 
 
CONGD Navarra      http://www.congdnavarra.org/ 
Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión   http://www.redpobreza.org/ 
RECADE     http://www.rcade.org/rcade/nodos/NAVARRA.HTM 
Denontzat 
Colectivo de Inmigrantes 
Asoc. Fiare Navarra 
Consorcio de Comercio Justo 
 
 
REAS Navarra está hermanada con el Grupo Salinas de Ecuador, que es una Cooperativa de Economía 
Solidaria que agrupa a una comunidad de más de 10.000 personas garantizando salarios dignos, educación 
universal, sanidad de calidad y el empoderamiento de las mujeres. Personas vinculadas a REAS Navarra  
comparten experiencia mediante campos de trabajo en verano. 

http://www.salinerito.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿QUÉ CLASE DE COLABORACIÓN PEDIMOS A LOS MEDIOS? 
 
DESDE EL ÁREA DE REDACCIÓN/CONTENIDOS 
 
Que contempléis a REAS Navarra como un agente social vivo, tangible y con un potencial transformador, de 
modo que esto se traduzca en varias líneas de interacción directa. 
 

1. Podéis contar con REAS y con cada una de las comisiones específicas (Consumo Responsable, Banca 
Ética, Mercado Social, Auditoría Social, Internacional, Hermanamiento) como interlocutores y fuente 
fiable para entrevistas, magazines, recabar opinión. Somos un agente social integrado por muchas 
entidades profesionales y voluntariado experto en distintas áreas. 

2. Cada vez que REAS genera información con Notas, Ruedas de prensa, valoraciones, etc., necesitamos 
una interlocución directa personal, fiable y estable. Preferimos no enviar la información a un “buzón 
genérico” sino a periodistas que ya estén sensibilizados en términos de Economía Solidaria y que nos 
den permiso para acceder de modo más directo a su sección. En ese sentido preferimos el área de 
Economía al área de Sociedad, para apuntalar que somos agentes económicos y no solo promotores 
de sensibilización. 

3. Que nos facilitéis  y expliquéis un mapa de soportes (suplementos territoriales, etc.) integradas en 
vuestro grupo, en el caso de que haya que dirigirse a distintos contactos para acceder a la edición 
electrónica, suplementos o publicaciones de otro tipo. 

 
 
DESDE EL ÁREA DE GERENCIA 
 
SUGERIMOS, EN TÉRMINOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

1. Consumir productos y servicios de REAS  y del Mercado Social (aguinaldos navideños, promociones 
puntuales, máquinas de vending con café del comercio justo, …)  

http://economiasolidaria.org/guianavarra2008 
http://www.economiasolidaria.org/documentos/carta_de_servicios_de_entidades_de_econom%C3%AD_solidari

a 
2. Consumir productos y servicios de empresas socialmente responsables. 
 
3. Apoyar una economía que promueva el desarrollo local. 

 
 
4. Migración hacia soportes ecológicos y reciclados y transparencia en ese sentido (papel, tintas, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESDE EL ÁREA DE PUBLICIDAD/RELACIONES PÚBLICAS 
 
Qué pedimos: 
 

1. Inserción de ANUNCIOS GRATUITOS GENÉRICOS en los espacios facilitados a ONGs a lo largo del 
año. En ese sentido REAS facilitará periódicamente  una versión actualizada de los anuncios a través 
de un repositorio ubicado en el portal de economía solidaria. 

http://www.economiasolidaria.org/reasnavarra/comunicacion 
 

2. Posibilidad de inserción de ANUNCIOS GRATUITOS TEMÁTICOS con motivo de acontecimientos 
puntuales (Día Mundial Sin Compras, Jornadas Internacionales de Economía Solidaria, Jornadas y 
Campañas de Banca Ética, Auditoría Social, etc.) 

 
 

Qué ofrecemos: 
 
Aparición del logo de su empresa/entidad de comunicación en la relación de COLABORADORES EN LA 
DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. 
 

SOPORTES LOGO DE APOYO 
Portal Economía Solidaria 
Guía de Economía Solidaria 
Otros  

 
Este convenio entrará en vigencia a partir de la firma por ambas partes interesadas y será renovado automáticamente el 
31 de diciembre de cada año salvo cancelación explícitamente comunicada por una de las partes. 
 
Por parte de 
REAS-Red de Economía Alternativa y Solidaria 
Nombre/DNI/Firma 
 

Por parte de ………………………………. 
Nombre/Sello/Firma 

 

 

 
ACUERDO CON LA RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA PARA LA DIFUSIÓN DEL MODELO DE 

ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA FIRMADO EN  
 

………………………………………………A…….DE……………………………………………. 
 

 

Marca unificada de la Economía Solidaria  
para Navarra. 
Generada con licencia Creative Commons                       

 


