


Ekonomia gizartea aldatzeko tresna politiko bat
dela konturatu gara, egunero botoa emateko aukera
baitugu kontsumitzen, ekoizten edo banatzen
dugunean, baita finantzaketa eskatzen dugunean
ere; dudarik gabe, gero eta posibleagoa da.

Izan ere, gaur egun ekonomia solidarioa presente
dago jada ziklo ekonomikoaren fase guztietan
(ekoizpena, banaketa, kontsumoa eta finantzaketa).
Aurrera egin nahi badugu, ordea, sektore horien
guztien arteko harremanak sortu behar ditugu;
horrela, gure elkarrekiko lankidetza sendotzeaz
gain, gure proposamenak erakutsi eta ikusaraziko
ditugu. Proposamen horrek badu izen bat: Merkatu
Soziala.

Merkatu Soziala sare bat da, ondasun eta zerbitzuen
ekoizpen, banaketa eta kontsumoaren arloak
lantzen dituena eta elkarrekin ikasten laguntzen
duena; bai ekonomia solidarioaren arloko enpresek
eta entitateek, bai kontsumitzaile indibidualek zein
kolektiboek osatuta dago sare hori, eta bere
funtzionamendua irizpide etiko, demokratiko,
ekologiko eta solidarioetan oinarritzen da.

Bestelako ekonomia bat sortzen ari gara, lagundu
lan eder horretan!

Esta feria y las Jornadas Internacionales son el fruto
de muchas personas que estamos hartas y a la vez
ilusionadas. Hartas de ver como crecen las
desigualdades e ilusionadas porque cada vez somos
más las personas que caminamos juntas
construyendo otro modelo de sociedad.

El modelo capitalista que tenemos no responde a
las necesidades de las personas y pueblos. Es un
sistema nada democrático, poco participativo y que
ha priorizado la economía especulativa sobre la
real, así como la obtención del máximo beneficio
sobre el cuidado de las personas, la sostenibilidad
medioambiental, y el buen vivir de los pueblos.

Con la Feria venimos a visibilizar, reivindicar y
demostrar que otro mundo no solo es posible y
necesario, sino que ya se está construyendo, que
ya hay alternativas, que hay millones de personas
haciéndolo posible, reapropiándose del espacio
público, del espacio económico, a contracorriente.
Somos una realidad, sumamos más de 50.000
personas socias, 10.000 trabajadoras contratadas
y más de 1.500 entidades organizadas alrededor
de la economía solidaria.

Esta ha sido una feria sostenible: ha sido asegurada con seguro ético
ARC provisión de conexión a Internet con Guifinet, se ha contratado
los servicios de una empresa de limpiezas ecológicas (Tierra), la
grabaciÛn de la Jornada ha sido realizada por Eguzki Bideoak, la
edición de los materiales ha sido realizada por un Centro de Inserción
Sociolaboral (Eurolan); en la barra se han utilizado productos de
comercio justo, ecológico y artesanos y se han empleado vasos
reutilizables; se han separado los residuos (orgánica, envases, papel,
vidrio y resto).

Hurrengo azoka / Próxima feria:
 18 y 19 de abril de 2015




