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BUENAS PRBUENAS PRÁÁCTICAS CTICAS ¿¿PARA QUPARA QUÉÉ??

•• Para intentar Para intentar construirconstruir un mundo mun mundo máás humano y fraternal, s humano y fraternal, 
mmáás igualitario, mas respetuoso con las personas, con el s igualitario, mas respetuoso con las personas, con el 
entorno, con el medio ambienteentorno, con el medio ambiente……

•• Sobe todo menos injusto, menos hostil, menos agresivo, Sobe todo menos injusto, menos hostil, menos agresivo, 
menos discriminatoriomenos discriminatorio……

•• Para romper los corsPara romper los corsééss culturales que nos atenazanculturales que nos atenazan…… y y 
superar las contradicciones que nos frustransuperar las contradicciones que nos frustran

•• Por eso hay grupos humanos que se atreven a ponerse Por eso hay grupos humanos que se atreven a ponerse de de 
pie en la vidapie en la vida y hacen que su trocito de mundo tenga otra y hacen que su trocito de mundo tenga otra 
alegralegríía, otro color, otro aliciente y nos invitan a superar esas a, otro color, otro aliciente y nos invitan a superar esas 
contradiccionescontradicciones……



1.  QU1.  QUÉÉ CONTRADICCIONES SE INTENTAN SUPERAR:CONTRADICCIONES SE INTENTAN SUPERAR:

AL MENOS 10 CONTRADICCIONESAL MENOS 10 CONTRADICCIONES

1.1. El mito del desarrollo: 1.1. El mito del desarrollo: El espejismo del crecimiento y el aumento de la El espejismo del crecimiento y el aumento de la 
precariedad.  Este modelo de desarrollo no nos sirve. Se engordaprecariedad.  Este modelo de desarrollo no nos sirve. Se engorda en lugar de en lugar de 
desarrollarse. Cada vez mdesarrollarse. Cada vez máás ciudadanos se quedan en la cunetas ciudadanos se quedan en la cuneta……

1.2. Lo global enfrentado a lo local.1.2. Lo global enfrentado a lo local. El aumento de la dependencia en el El aumento de la dependencia en el áámbito mbito 
local de decisiones tomadas en local de decisiones tomadas en áámbitos ajenos y lejanos. Lo que se produce mbitos ajenos y lejanos. Lo que se produce 
estestáá en funcien funcióón del mercado internacional en lugar de lo que hace falta a la n del mercado internacional en lugar de lo que hace falta a la 
poblacipoblacióón local.n local.

1.3. El sistema de valores 1.3. El sistema de valores en contraen contra del desarrollo de las personas.del desarrollo de las personas.
Se reduce a las personas a sSe reduce a las personas a súúbditos, contribuyentes y consumidores.bditos, contribuyentes y consumidores.

El divorcio El divorcio ééticotico entre el sentido simbentre el sentido simbóólico del dinero y el imperio del  lico del dinero y el imperio del  
dinerodinero…… Se someten todos los valores, principios, polSe someten todos los valores, principios, polííticas y medidas ticas y medidas 
sociales a la primacsociales a la primacíía de los beneficios financieros. El dinero ha dejado de ser a de los beneficios financieros. El dinero ha dejado de ser 
un instrumento un instrumento úútil de intercambio para convertirse en el nuevo Dios a adorar til de intercambio para convertirse en el nuevo Dios a adorar 
por todos en el templo el mercado. La cultura domesticada.por todos en el templo el mercado. La cultura domesticada.

...QU...QUÉÉ CONTRADICCIONES SE INTENTAN SUPERAR:CONTRADICCIONES SE INTENTAN SUPERAR:

1.4. Las empresas fratricidas1.4. Las empresas fratricidas que no cumplen con su papel principalque no cumplen con su papel principal

•• La Rentabilidad financieraLa Rentabilidad financiera por encima de la Rentabilidad integral . por encima de la Rentabilidad integral . Beneficio Beneficio 
financiero inmediatofinanciero inmediato y la no satisfacciy la no satisfaccióón de las necesidades de toda la n de las necesidades de toda la 
poblacipoblacióón. n. 

•• La cultura de la rentabilidad econLa cultura de la rentabilidad econóómicamica interpreta que una empresa es viable interpreta que una empresa es viable 
y rentable si la actividad que realiza da beneficios financierosy rentable si la actividad que realiza da beneficios financieros al final del al final del 
ejercicio, independientemente de que lo que produzca sea necesarejercicio, independientemente de que lo que produzca sea necesario o no, de io o no, de 
que despilfarre materia prima difque despilfarre materia prima difíícilmente renovable, de que elimine mano de cilmente renovable, de que elimine mano de 
obra que no se recoloca en otras actividades, de que contamine oobra que no se recoloca en otras actividades, de que contamine o expolie el expolie el 
medio ambiente, de que perjudique la salud de la poblacimedio ambiente, de que perjudique la salud de la poblacióón, de que genere n, de que genere 
un consumo innecesario...un consumo innecesario...

•• Las personas quedan reducidas a meros conceptos rentables y contLas personas quedan reducidas a meros conceptos rentables y contablesables

•• No se contempla el concepto de No se contempla el concepto de rentabilidad integralrentabilidad integral, que implica, el , que implica, el 
desarrollo de las capacidades de las personas que producen y gesdesarrollo de las capacidades de las personas que producen y gestionan , tionan , 
ademademáás de dar los beneficios econs de dar los beneficios econóómicos necesarios para seguir micos necesarios para seguir 
subsistiendo, ahorrando e invirtiendo, Desapareciendo assubsistiendo, ahorrando e invirtiendo, Desapareciendo asíí la dimensila dimensióón n 
humana y social y del trabajo,humana y social y del trabajo, que debiera contemplar como prioridad la que debiera contemplar como prioridad la 
planificaciplanificacióón para satisfacer las necesidades de toda la poblacin para satisfacer las necesidades de toda la poblacióón, n, 
empezando por la mempezando por la máás cercana en el territorios cercana en el territorio…… al igual que tampoco se al igual que tampoco se 
considera considera la dimensila dimensióón medioambiental y cultural del trabajon medioambiental y cultural del trabajo……



...QU...QUÉÉ CONTRADICCIONES:CONTRADICCIONES:

1.5. Econom1.5. Economíía de espaldas a la Naturalezaa de espaldas a la Naturaleza.. Se la expolia para sacar Se la expolia para sacar 
beneficios inmediatos   que a medio plazo se vuelven en contra beneficios inmediatos   que a medio plazo se vuelven en contra 
nuestra. Graves consecuencias para nuestra salud que no suelen enuestra. Graves consecuencias para nuestra salud que no suelen entrar ntrar 
en los planes de viabilidad de las empresas.en los planes de viabilidad de las empresas.

1.6. Enemigos de nosotros mismos:1.6. Enemigos de nosotros mismos: Productores y consumidores a la Productores y consumidores a la 
vez con intereses contrapuestos. * No participamos de ningvez con intereses contrapuestos. * No participamos de ningúún n 
mecanismo de control de precios.mecanismo de control de precios.

* * Nos desdoblamos en dos personalidades: de dNos desdoblamos en dos personalidades: de díía reclamamos ma reclamamos máás s 
salarios y de tarde/noche buscamos comprar lo bueno, bonito y basalarios y de tarde/noche buscamos comprar lo bueno, bonito y barato, rato, 
aunque sea a costa de explotar a los que lo producen. No particiaunque sea a costa de explotar a los que lo producen. No participamos pamos 
de ningde ningúún mecanismo de control de precios (que es la causa de nuestro n mecanismo de control de precios (que es la causa de nuestro 
ddééficit permanente). ficit permanente). 

1.7. Se consume de todo y no s1.7. Se consume de todo y no sóólo lo necesariolo lo necesario.. Estamos sometidos a Estamos sometidos a 
un bombardeo de publicidad para consumir cuanto mun bombardeo de publicidad para consumir cuanto máás mejor, s mejor, 
utilizando nuestras necesidades inmediatas para convertir a la utilizando nuestras necesidades inmediatas para convertir a la 
poblacipoblacióón en objetos de consumo permanente.n en objetos de consumo permanente. Ante la llamada crisis Ante la llamada crisis 
actual se nos propone que tenemos que consumir para que el sisteactual se nos propone que tenemos que consumir para que el sistema ma 
se reactivese reactive……

……QUQUÉÉ CONTRADICCIONES:CONTRADICCIONES:

1.8.    Nuestro dinero financia a los ricos1.8.    Nuestro dinero financia a los ricos en lugar de apoyar nuestros en lugar de apoyar nuestros 
proyectos. El dinero, las finanzas, se han convertido en el aguaproyectos. El dinero, las finanzas, se han convertido en el agua que que 
riega nuestra sociedad. Somos los ciudadanos quienes estamos riega nuestra sociedad. Somos los ciudadanos quienes estamos 
echando agua (ahorros), a esos embalses (bancos) que no echando agua (ahorros), a esos embalses (bancos) que no 
controlamos y por ello somos en parte ccontrolamos y por ello somos en parte cóómplices del buen o mal mplices del buen o mal 
uso que se haga de los fondos uso que se haga de los fondos ““embalsadosembalsados””, es decir de los , es decir de los 
““riegosriegos”” a otros a otros [1][1] y las y las ““sequsequííasas”” que nos perjudican a nosotrosque nos perjudican a nosotros……

1.9.    El secuestro de lo p1.9.    El secuestro de lo púúblico.blico. El pEl púúblico (ciudadanblico (ciudadaníía), no controla lo a), no controla lo 
ppúúblico y a menudo pasa de ello. Se confunde lo pblico y a menudo pasa de ello. Se confunde lo púúblico con lo blico con lo 
estatal.estatal.

1.10.1.10. Somos Somos corresponsables de que nos pisen por tener el pie corresponsables de que nos pisen por tener el pie 
debajo.debajo. Ante esta realidad la poblaciAnte esta realidad la poblacióón en general estamos n en general estamos 
culturalmente culturalmente ““domesticadosdomesticados””, , -- intelectualmente intelectualmente ““encorsetadosencorsetados””,,--
espiritualmente espiritualmente ““dormidos o distradormidos o distraíídosdos””, , -- ffíísicamente sicamente 
““abotargadosabotargados””, , -- polpolííticamente ticamente ““confusosconfusos”” o o ““despistadosdespistados”” --
econeconóómicamente micamente ““hipotecadoshipotecados”” y sanitariamente y sanitariamente 
““medicamentadosmedicamentados”…”…

•• [1][1] Baste como dato que en plena crisis financiera los beneficios puBaste como dato que en plena crisis financiera los beneficios publicados blicados 
de los tres principales bancos de Espade los tres principales bancos de Españña de enero a junio de 2010 han a de enero a junio de 2010 han 
sido de 11.072 millones de euros (Santander; BBVA y La Caixa)sido de 11.072 millones de euros (Santander; BBVA y La Caixa)



2. 2. --¿¿QUQUÉÉ SE PROPONE COMO ALTERNATIVO?SE PROPONE COMO ALTERNATIVO?

•• La AutogestiLa Autogestióónn como filosofcomo filosofíía, actitud, ma, actitud, méétodo de trabajo y un manera de todo de trabajo y un manera de 
organizarse que respeta, implica, educa, iguala las oportunidadeorganizarse que respeta, implica, educa, iguala las oportunidades y s y 
empoderamiento y ejercicio de la coempoderamiento y ejercicio de la co-- responsabilidad.responsabilidad.

•• La cultura liberadoraLa cultura liberadora como base de pensamientos creativos, cientcomo base de pensamientos creativos, cientííficos y  ficos y  
alternativos que nos ayuden a buscar, investigar y encontrar nuealternativos que nos ayuden a buscar, investigar y encontrar nuevas formas de vas formas de 
convivir, producir, disfrutar, consumir y organizar la polconvivir, producir, disfrutar, consumir y organizar la políítica y la economtica y la economíía al a al 
servicio de todas las personas.servicio de todas las personas.

•• Las personas como sujetos protagonistasLas personas como sujetos protagonistas en el centro de cualquier plan de en el centro de cualquier plan de 
desarrollo econdesarrollo econóómico/financiero, social y culturalmico/financiero, social y cultural…… El desarrollo de todas sus El desarrollo de todas sus 
dimensiones y capacidades: fdimensiones y capacidades: fíísicas, ssicas, sííquicas, espirituales, estquicas, espirituales, estééticas, artticas, artíísticas, sticas, 
sensibles, relacionalessensibles, relacionales……en armonen armoníía con la naturaleza, por encima de cualquier a con la naturaleza, por encima de cualquier 
crecimiento desequilibrado econcrecimiento desequilibrado econóómico, financiero, bmico, financiero, béélico, consumista, y ficticio.lico, consumista, y ficticio.

•• La fraternidad humana y econLa fraternidad humana y econóómicamica como base de nuestras relaciones locales, como base de nuestras relaciones locales, 
regionales, nacionales e internacionalesregionales, nacionales e internacionales…… La empresa como instrumento al La empresa como instrumento al 
servicio de las personas y del desarrollo local. Equitativa, demservicio de las personas y del desarrollo local. Equitativa, democrocráática, tica, 
respetuosa con el medio ambiente, viable y sostenible, cooperadorespetuosa con el medio ambiente, viable y sostenible, cooperadora y ra y 
comprometida con su entorno...comprometida con su entorno...

•• El buen uso de nuestro dineroEl buen uso de nuestro dinero a favor de toda la poblacia favor de toda la poblacióón. Poner nuestro dinero n. Poner nuestro dinero 
en lugares transparentes con fines en lugares transparentes con fines ééticos para financiar el desarrolloticos para financiar el desarrollo……

•• La compenetraciLa compenetracióón con la Naturaleza.n con la Naturaleza. Otra forma de realizar el consumo de Otra forma de realizar el consumo de 
manera coherentemanera coherente……

•• Un modelo de desarrollo Un modelo de desarrollo coherente e integrador a partir de territorios abarcables y coherente e integrador a partir de territorios abarcables y 
suficientessuficientes

3. 3. -- ¿¿QUQUÉÉ DESAFIOS NOS PLANTEA ESA PROPUESTA?DESAFIOS NOS PLANTEA ESA PROPUESTA?

•• Ejercicio de nuestro poder :Ejercicio de nuestro poder : Entendemos que la economEntendemos que la economíía social y a social y 
solidaria es la intervencisolidaria es la intervencióón consciente de la ciudadann consciente de la ciudadaníía en la actividad a en la actividad 
econeconóómica, en el mercado, en la produccimica, en el mercado, en la produccióón de los bienes y servicios y n de los bienes y servicios y 
el consumo responsable de estos. el consumo responsable de estos. 

Introducir valores diferentes y cambiar nuestros hIntroducir valores diferentes y cambiar nuestros háábitos, nuestras bitos, nuestras 
actitudes, nuestra cultura, nuestras practitudes, nuestra cultura, nuestras práácticas y nuestros mcticas y nuestros méétodos todos 
respecto al consumo, al uso del dinero, al concepto de trabajo yrespecto al consumo, al uso del dinero, al concepto de trabajo y de de 
desarrollo. En resumen, generar otros desarrollo. En resumen, generar otros “á“átomostomos”” de transformacide transformacióón del n del 
ADN de nuestro sistema financiero/ econADN de nuestro sistema financiero/ econóómico actual. mico actual. 

•• ““Ponernos de piePonernos de pie”” en la vidaen la vida para cambiar el sistema econpara cambiar el sistema econóómico mico 
financiero actual injusto y participar junto con los demfinanciero actual injusto y participar junto con los demáás, a construir un s, a construir un 
planeta mplaneta máás saludable, al servicio de toda la humanidad. Esta s saludable, al servicio de toda la humanidad. Esta 
transformacitransformacióón a mejor es un proceso que se va construyendo entre n a mejor es un proceso que se va construyendo entre 
todas las personas conscientes y solidarias, generando tejido sotodas las personas conscientes y solidarias, generando tejido social y cial y 
econeconóómico. Articularnos en redes para planificar alternativas juntosmico. Articularnos en redes para planificar alternativas juntos……

•• No podemos afirmar que exista otro modelo alternativo completo, No podemos afirmar que exista otro modelo alternativo completo, para para 
sustituir al modelo actual de funcionamiento de la economsustituir al modelo actual de funcionamiento de la economíía, ya que a, ya que 
tendrtendríía que haber tambia que haber tambiéén otra poblacin otra poblacióón, capaz de analizar, pensar, n, capaz de analizar, pensar, 
actuar, organizarse, rechazar lo que hay y crear alternativas diactuar, organizarse, rechazar lo que hay y crear alternativas diferentes, ferentes, 
y ese no es el caso.y ese no es el caso.



4. 4. --CRITERIOS DE REFERENCIA EN REAS PARA REALIZAR CRITERIOS DE REFERENCIA EN REAS PARA REALIZAR 
LOS DESAFIOS : LOS DESAFIOS : ““LA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIOLA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIO””

1. 1. -- EQUIDAD E IGUALDAD,EQUIDAD E IGUALDAD, para avanzar hacia una sociedad mpara avanzar hacia una sociedad máás justa. s justa. 

2. 2. --TRABAJO.TRABAJO. Recuperar la dimensiRecuperar la dimensióón humana, social, poln humana, social, políítica y  tica y  
econeconóómica del trabajomica del trabajo

3. 3. --MEDIOAMBIENTE.MEDIOAMBIENTE. Favorecer acciones, productos y mFavorecer acciones, productos y méétodos de todos de 
producciproduccióón no perjudiciales para el medioambiente a corto y a largo n no perjudiciales para el medioambiente a corto y a largo 
plazo. plazo. 

4. 4. --COOPERACICOOPERACIÓÓN.N. Favorecer la cooperaciFavorecer la cooperacióón en lugar de la n en lugar de la 
competenciacompetencia……

5. 5. --SIN FINES DE LUCROSIN FINES DE LUCRO

6. 6. --COMPROMISO CON NUESTRO ENTORNOCOMPROMISO CON NUESTRO ENTORNO

4.1. 4.1. --““LA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIOLA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIO””

1.  EQUIDAD E IGUALDAD,1.  EQUIDAD E IGUALDAD, necesarias para avanzar hacia una sociedad mnecesarias para avanzar hacia una sociedad máás s 
justa, en la que todas las personas se reconocen como iguales enjusta, en la que todas las personas se reconocen como iguales en dignidad y dignidad y 
derechos, respetando las diferencias y la diversidad. derechos, respetando las diferencias y la diversidad. 

•• Lo que supone garantizar la igualdad de oportunidades compensandLo que supone garantizar la igualdad de oportunidades compensando las o las 
diversas desventajas sociales (de gdiversas desventajas sociales (de géénero, de origen de nacimiento, de edad, nero, de origen de nacimiento, de edad, 
econeconóómica, social, etc.),  en muchas personas para que tengan las mismica, social, etc.),  en muchas personas para que tengan las mismas mas 
oportunidades. oportunidades. 

•• Promover el acceso a los procesos participativos a todas las perPromover el acceso a los procesos participativos a todas las personas sonas 
implicadas en la organizaciimplicadas en la organizacióón, creando cauces de accesibilidad que motiven la n, creando cauces de accesibilidad que motiven la 
responsabilidad y el proceso de empoderamiento.responsabilidad y el proceso de empoderamiento.

Empresas solidariasEmpresas solidarias
•• Una de las prioridades de REAS es la de crear cauces donde puedaUna de las prioridades de REAS es la de crear cauces donde puedan   n   

integrarse los sectores de poblaciintegrarse los sectores de poblacióón mn máás fragilizados y para ello potencia un s fragilizados y para ello potencia un 
tipo de empresas que posibilitan el acceso al empleo normalizadotipo de empresas que posibilitan el acceso al empleo normalizado a colectivos a colectivos 
con especiales dificultades, tras un periodo de acompacon especiales dificultades, tras un periodo de acompaññamiento y a travamiento y a travéés del s del 
desempedesempeñño de un puesto de trabajo.o de un puesto de trabajo.

•• Son empresas productivas de bienes o servicios que ademSon empresas productivas de bienes o servicios que ademáás de garantizar s de garantizar 
calidad, profesionalidad y cercancalidad, profesionalidad y cercaníía en los trabajos que desarrollan, ayudan a la a en los trabajos que desarrollan, ayudan a la 
integraciintegracióón social y laboral de estas personas.n social y laboral de estas personas.



4.2. 4.2. ““LA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIOLA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIO””

2.  TRABAJO. 2.  TRABAJO. Trabajar es una actividad que genera productos y/o servicios parTrabajar es una actividad que genera productos y/o servicios para a 
satisfacer las necesidades particulares y de la comunidad. El trsatisfacer las necesidades particulares y de la comunidad. El trabajo es algo abajo es algo 
mmáás que un empleo o una ocupacis que un empleo o una ocupacióón. Es un elemento nuclear en la calidad n. Es un elemento nuclear en la calidad 
de vida de las personas y las comunidades. Es un factor de include vida de las personas y las comunidades. Es un factor de inclusisióón e n e 
integraciintegracióón social y un pilar de la autoestima de la persona relacionado cn social y un pilar de la autoestima de la persona relacionado con on 
todas las dimensiones de su vida. todas las dimensiones de su vida. 

Desde esta perspectiva, reconocemos el trabajo tambiDesde esta perspectiva, reconocemos el trabajo tambiéén bajo todas las n bajo todas las 
formas de actividades de la economformas de actividades de la economíía no mercantilizada, como el trabajo a no mercantilizada, como el trabajo 
domdomééstico o las tareas de cuidado. stico o las tareas de cuidado. 

•• Recuperar la dimensiRecuperar la dimensióón humana, social, poln humana, social, políítica y econtica y econóómica del  trabajo que mica del  trabajo que 
permita el desarrollo de las capacidades de las personas, producpermita el desarrollo de las capacidades de las personas, produciendo bienes iendo bienes 
y servicios para satisfacer las necesidades de la poblaciy servicios para satisfacer las necesidades de la poblacióón.n.

•• A travA travéés de s de modelos de empresamodelos de empresa que mantengan relaciones comerciales que mantengan relaciones comerciales 
justas, con condiciones de trabajo dignas, dando cabida a las pejustas, con condiciones de trabajo dignas, dando cabida a las personas mrsonas máás  s  
desfavorecidas. Con un funcionamiento: desfavorecidas. Con un funcionamiento: 
* Transparente:* Transparente: La informaciLa informacióón llega a todo el mundo. Buena comunicacin llega a todo el mundo. Buena comunicacióón. n. 
** Participativo:Participativo: Las asambleas son abiertas a todos los socios y trabajadores. Las asambleas son abiertas a todos los socios y trabajadores. 

Se consulta a los trabajadores sobre decisiones relevantSe consulta a los trabajadores sobre decisiones relevantes a tomar.es a tomar.
* * OrganizaciOrganizacióón horizontal:n horizontal: Las decisiones se toman entre todosLas decisiones se toman entre todos

4.3. 4.3. --““LA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIOLA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIO””

3.3. MEDIOAMBIENTE.MEDIOAMBIENTE. Nuestra alianza con la naturaleza es nuestro punto de Nuestra alianza con la naturaleza es nuestro punto de 
partida. Nuestra buena relacipartida. Nuestra buena relacióón con ella es una fuente de riqueza econn con ella es una fuente de riqueza econóómica mica 
y de buena salud para todos. y de buena salud para todos. 

•• Queremos favorecer acciones, productos y mQueremos favorecer acciones, productos y méétodos de produccitodos de produccióón no n no 
perjudiciales para el medioambiente a corto y a largo plazo. El perjudiciales para el medioambiente a corto y a largo plazo. El consumo consumo 
responsable, el reciclaje, la reducciresponsable, el reciclaje, la reduccióón, la reutilizacin, la reutilizacióón son la base de una n son la base de una 
buena relacibuena relacióón con la naturaleza, que es fuente de  nuestra sostenibilidad n con la naturaleza, que es fuente de  nuestra sostenibilidad 
econeconóómica y nuestra saludmica y nuestra salud…… El decrecimiento y la soberanEl decrecimiento y la soberaníía alimentaria..a alimentaria..

•• El objetivo es tratar de reducir significativamente la huella ecEl objetivo es tratar de reducir significativamente la huella ecololóógica humana gica humana 
avanzando hacia formas sostenibles y equitativas de producciavanzando hacia formas sostenibles y equitativas de produccióón y consumo, n y consumo, 
y promoviendo una y promoviendo una éética de la suficiencia. tica de la suficiencia. 

RecuperaciRecuperacióón y reciclaje.n y reciclaje. Varias entidades locales de REAS participan Varias entidades locales de REAS participan 
coordinadamente en AERESS. Hay muchas entidades cuya actividad scoordinadamente en AERESS. Hay muchas entidades cuya actividad se e 
centra en : Recogida, tratamiento, reciclaje y gesticentra en : Recogida, tratamiento, reciclaje y gestióón de residuos, urbanos, de n de residuos, urbanos, de 
oficinas, textiles; Servicios de recogida selectiva de papel y coficinas, textiles; Servicios de recogida selectiva de papel y cartartóón, envases, n, envases, 
pilaspilas…… y de recogida domiciliary de recogida domiciliaríía de objetos aprovechables, vaciado de pisos, a de objetos aprovechables, vaciado de pisos, 
camarotes, lonjas, contenedores, servicio de depcamarotes, lonjas, contenedores, servicio de depóósito y compra/venta de sito y compra/venta de 
objetos de 2objetos de 2ªª mano; Encuadernacimano; Encuadernacióón y venta de material recicladon y venta de material reciclado……

Actividades de sensibilizaciActividades de sensibilizacióón: Consultorn: Consultoríía medioambiental, senderismo, a medioambiental, senderismo, 
iniciativas para el desarrollo ecoliniciativas para el desarrollo ecolóógico, edicigico, edicióón de libros y revistas de n de libros y revistas de 
divulgacidivulgacióón ambiental, servicios de sensibilizacin ambiental, servicios de sensibilizacióón y educacin y educacióón ambiental e n ambiental e 
instalaciones de energinstalaciones de energíías renovablesas renovables……



4.4. 4.4. --““LA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIOLA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIO””

4. COOPERACI4. COOPERACIÓÓN.N. Favorecer la cooperaciFavorecer la cooperacióón en lugar de la n en lugar de la 
competencia dentro y fuera de la organizacicompetencia dentro y fuera de la organizacióón, construyendo juntos n, construyendo juntos 
un modelo de sociedad basun modelo de sociedad basáándonos en el desarrollo local, las ndonos en el desarrollo local, las 
relaciones comerciales justas, la igualdad, la confianza, la  relaciones comerciales justas, la igualdad, la confianza, la  
corresponsabilidad, la transparencia, el respetocorresponsabilidad, la transparencia, el respeto……

•• Mercado social: Mercado social: Los integrantes del mercado social somos una red de Los integrantes del mercado social somos una red de 
empresas sociales productoras de bienes y servicios, junto a empresas sociales productoras de bienes y servicios, junto a 
empresas sociales distribuidoras y consumidores responsables, esempresas sociales distribuidoras y consumidores responsables, es
decir, las personas que compran siguiendo criterios ecosociales.decir, las personas que compran siguiendo criterios ecosociales.
Funcionamos con criterios democrFuncionamos con criterios democrááticos, ecolticos, ecolóógicos y solidarios gicos y solidarios 
dentro de un territorio y con coordinaciones geogrdentro de un territorio y con coordinaciones geográáficas mficas máás amplias s amplias 
dentro del Estado.dentro del Estado.

•• Contamos tambiContamos tambiéén con el apoyo financiero de cooperativas de n con el apoyo financiero de cooperativas de 
servicios financieros, fondos de inversiservicios financieros, fondos de inversióón de las secciones de crn de las secciones de créédito, dito, 
y bonos solidarios para cubrir las necesidades de financiaciy bonos solidarios para cubrir las necesidades de financiacióón de n de 
nuestro mercado de bienes y servicios.nuestro mercado de bienes y servicios.

4.5. 4.5. --““LA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIOLA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIO””

5. SIN 5. SIN ÁÁNIMO DE LUCRO.NIMO DE LUCRO. El modelo econEl modelo econóómico que perseguimos tiene mico que perseguimos tiene 
como fin el desarrollo integral colectivo e individual de las pecomo fin el desarrollo integral colectivo e individual de las personas, y rsonas, y 
como medio la gesticomo medio la gestióón eficiente de los recursos econn eficiente de los recursos econóómicos. micos. 

•• Se entiende por ello que nuestras actividades destinan los benefSe entiende por ello que nuestras actividades destinan los beneficios icios 
a a reinvertir reinvertir en el objeto social que perseguimos, mediante el apoyo a en el objeto social que perseguimos, mediante el apoyo a 
proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a programaproyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a programas de s de 
cooperacicooperacióón al desarrollo, entre otros.n al desarrollo, entre otros.

•• Es una forma positiva de entender Es una forma positiva de entender la redistribucila redistribucióón de los beneficios n de los beneficios y y 
la sostenibilidad econla sostenibilidad econóómica.mica.

•• Para la buena prPara la buena prááctica de esta distribucictica de esta distribucióón es imprescindible la n es imprescindible la 
transparenciatransparencia



4.6. 4.6. --““LA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIOLA CARTA POR UN MUNDO SOLIDARIO””

6.6.-- COMPROMISO CON EL ENTORNO:COMPROMISO CON EL ENTORNO: Nuestro compromiso con el Nuestro compromiso con el 
entorno se concreta en el impacto social de nuestra actuacientorno se concreta en el impacto social de nuestra actuacióón con el n con el 
desarrollo local de nuestros territorios. desarrollo local de nuestros territorios. 

•• Lo que exige la cooperaciLo que exige la cooperacióón con otras organizaciones del entorno y n con otras organizaciones del entorno y 
movimientos sociales crmovimientos sociales crííticos para desarrollar estrategias de ticos para desarrollar estrategias de 
transformacitransformacióón social y la participacin social y la participacióón en redes.n en redes.

•• Influir en el diseInfluir en el diseñño y desarrollo de dino y desarrollo de dináámicas sociales y polmicas sociales y polííticas ticas 

•• Contribuir a la generaciContribuir a la generacióón de alternativas globales que tengan en n de alternativas globales que tengan en 
cuenta lo local y lo global, lo micro y lo macro. cuenta lo local y lo global, lo micro y lo macro. 

EnEn REASREAS hay muchas empresas que dhay muchas empresas que díía a da a díía, viven a, viven esosesos
principios, junto a otras entidades.principios, junto a otras entidades.

•• Agricultura ecolAgricultura ecolóógica y ganadergica y ganaderííaa, en relaci, en relacióón con consumidores, redes de n con consumidores, redes de 
agricultores y de consumo solidario, asociaciones de consumidoreagricultores y de consumo solidario, asociaciones de consumidoress……

•• Servicios a las empresas, a las personas y a la comunidad:Servicios a las empresas, a las personas y a la comunidad: asesorasesoríías, as, 
consultorconsultoríías, cuidado infantil, ayuda integral a domicilio, mensajeras, cuidado infantil, ayuda integral a domicilio, mensajeríías, as, ……

•• Empleo y ReinserciEmpleo y Reinsercióón social:n social: rehabilitacirehabilitacióón, personas con discapacidades, n, personas con discapacidades, 
itinerarios de inserciitinerarios de insercióón laboral,  incorporacin laboral,  incorporacióón socio laboral, asesoramiento para el n socio laboral, asesoramiento para el 
autoempleo, autoempleo, 

•• Vivienda: Vivienda: servicios residenciales para mayores, acogida a personas sin casservicios residenciales para mayores, acogida a personas sin casa, a, 
proyectos de bproyectos de bíío o --construcciconstruccióón, arquitectura y planificacin, arquitectura y planificacióón urbana especial para la n urbana especial para la 
accesibilidad, accesibilidad, 

•• Actividades industriales:Actividades industriales: relacionadas con la forja, la construccirelacionadas con la forja, la construccióón, bares, n, bares, 
carpintercarpinteríía, artes gra, artes grááficas, electrficas, electróónica, artesannica, artesaníía, serigrafa, serigrafíía, reparacionesa, reparaciones……

•• ComunicaciComunicacióón y nuevas tecnologn y nuevas tecnologííasas: : servicios de ediciones de economservicios de ediciones de economíía a 
solidaria, creacisolidaria, creacióón grn grááfica, distribucifica, distribucióón de DVD, telemarketing para PYMES e n de DVD, telemarketing para PYMES e 
instituciones pinstituciones púúblicas, productos y servicios audiovisuales para colectivos sociblicas, productos y servicios audiovisuales para colectivos sociales, ales, 
disediseñño y comunicacio y comunicacióón, ciclos de cine, publicaciones multimedia y video, n, ciclos de cine, publicaciones multimedia y video, 
editoriales y librereditoriales y libreríías especializadas, informacias especializadas, informacióón del consumo responsable n del consumo responsable 
mediante revistas, etc.mediante revistas, etc.

•• Culturales,Culturales, gestigestióón de espacios culturalesn de espacios culturales…… Educativos:Educativos: refuerzo escolar, refuerzo escolar, 
formaciformacióón ocupacional, gestin ocupacional, gestióón de escuelas infantiles, programas de n de escuelas infantiles, programas de 
prevenciprevencióónn……De OcioDe Ocio: Programas de ocio nocturno alternativo, actividades de : Programas de ocio nocturno alternativo, actividades de 
aventura ... aventura ... FormaciFormacióón:n: informaciinformacióón sobre el consumo responsable, programas de n sobre el consumo responsable, programas de 
uso de las TIC, etc. uso de las TIC, etc. 

•• Servicios financierosServicios financieros ééticos y ticos y solidariossolidarios



En resumen En resumen ¿¿QUQUÉÉ SE HACE DESDE REAS?SE HACE DESDE REAS?

En REAS Red de Redes, 236 entidades estamos En REAS Red de Redes, 236 entidades estamos 
comprometidas a travcomprometidas a travéés de nuestras propias s de nuestras propias 
iniciativas, junto a otros, en experiencias de : iniciativas, junto a otros, en experiencias de : 

Otra forma de funcionar la economOtra forma de funcionar la economíía, el mercado y las a, el mercado y las 
empresasempresas……

Y otra manera de entender y gestionar  el desarrolloY otra manera de entender y gestionar  el desarrollo……

Para responder a las aspiraciones profundas de  todas Para responder a las aspiraciones profundas de  todas 
las personas...las personas...

5. LOS RIESGOS: VERIFICAR LA COHERENCIA5. LOS RIESGOS: VERIFICAR LA COHERENCIA

Ejemplos que no cambian nada fundamentalEjemplos que no cambian nada fundamental
•• Propuesta a un grupo de un pueblo de Sevilla para que monte una Propuesta a un grupo de un pueblo de Sevilla para que monte una empresa empresa 

y haga una parte de la cadena de una fy haga una parte de la cadena de una fáábrica de ascensores. Explicacibrica de ascensores. Explicacióón n 
oraloral……

•• Grupo de cooperativas que conquista una importante cuota de mercGrupo de cooperativas que conquista una importante cuota de mercado. ado. 
ExplicaciExplicacióón oraln oral……

Ejemplos que cambian algoEjemplos que cambian algo
•• Cooperativa de confecciCooperativa de confeccióón de Porto Alegre que hace las Bolsas del Foro de n de Porto Alegre que hace las Bolsas del Foro de 

Porto Alegre a precio mPorto Alegre a precio máás caro para asegurar salarios dignos. Explicacis caro para asegurar salarios dignos. Explicacióón n 
oraloral……

•• Cooperativa de editorial que hace la maquetaciCooperativa de editorial que hace la maquetacióón de libros en Uruguay a n de libros en Uruguay a 
precio espaprecio españñol. Explicaciol. Explicacióón oral...n oral...

Ejemplos que cambian muchoEjemplos que cambian mucho
•• Cooperativa de Barcelona (MolCooperativa de Barcelona (Mol--Matric), que financian una cooperativa que Matric), que financian una cooperativa que 

les puede hacer la competencia en su sector. Explicaciles puede hacer la competencia en su sector. Explicacióón oraln oral……
•• Cooperativa de CafCooperativa de Caféé ““EspanicaEspanica”” que aseguran el 42% del precio final de que aseguran el 42% del precio final de 

venta al pventa al púúblico como retorno para los productores de cafblico como retorno para los productores de caféé de Nicaragua. de Nicaragua. 
ExplicaciExplicacióón oraln oral……



LA AUDITORLA AUDITORÍÍA SOCIAL COMO INSTRUMENTO A SOCIAL COMO INSTRUMENTO 
METODOLMETODOLÓÓGICO DE EVALUACIGICO DE EVALUACIÓÓNN

•• Las entidades de REAS tratan de conseguir la eficacia en los objLas entidades de REAS tratan de conseguir la eficacia en los objetivos etivos 
marcados y para ello se hace imprescindible una metodologmarcados y para ello se hace imprescindible una metodologíía, un instrumento, a, un instrumento, 
que facilite verificar nuestra coherencia y detectar los aspectoque facilite verificar nuestra coherencia y detectar los aspectos a favor y s a favor y 
aquellos que van en su contra. aquellos que van en su contra. 

•• Por instrumento metodolPor instrumento metodolóógico entendemos la sistematizacigico entendemos la sistematizacióón de pautas, n de pautas, 
referencias, espacios, tiempos y actitudes que nos permitan evalreferencias, espacios, tiempos y actitudes que nos permitan evaluar tanto el uar tanto el 
enfoque y el resultado de los objetivos marcados, como analizar enfoque y el resultado de los objetivos marcados, como analizar si las formas y si las formas y 
los medios utilizados han facilitado la implicacilos medios utilizados han facilitado la implicacióón consciente de las personas.n consciente de las personas.

•• Una metodologUna metodologíía que permita plantearnos honestamente si nuestras entidades a que permita plantearnos honestamente si nuestras entidades 
son equitativas en su organizacison equitativas en su organizacióón interna y cooperadoras en sus relaciones n interna y cooperadoras en sus relaciones 
externas, fraternas en sus relaciones econexternas, fraternas en sus relaciones econóómicas, rentables, en el sentido micas, rentables, en el sentido 
amplio del tamplio del téérmino, generadoras de riquezas para nosotros y los que nos rmino, generadoras de riquezas para nosotros y los que nos 
rodean, y no srodean, y no sóólo en el beneficio econlo en el beneficio econóómico inmediato a travmico inmediato a travéés del abuso s del abuso 
sobre otros, sino generadoras de trabajo para responder a todas sobre otros, sino generadoras de trabajo para responder a todas las las 
necesidades anecesidades aúún no satisfechas de la poblacin no satisfechas de la poblacióón de nuestro entorno.   n de nuestro entorno.   


