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Fuimos 

Participación masiva en la 

Feria de Donostia 

La II Feria de Economía Social y Solidaria de Euskadi abrió 

sus puertas a las 10:30 de la mañana, hora en la que dio inicio 

el acto apertura al que asistieron más de 20 representantes 

políticos de diversas instituciones públicas y sociales de Eus-

kadi. Desde esa hora y hasta las 8 de la tarde la Feria recibió 

un total de 7.029 visitas, 2.769 en el Espacio 2016 y 4.260 en 

la carpa ubicada en la contigua calle Larramendi. Estos espa-

cios de exposición contaron con un total de de 39 empresas y 

entidades sociales que acercaron a la ciudadanía sus produc-

tos y servicios en diversos ámbitos: finanzas éticas, soberanía 

alimentaria, energías renovables, comercio justo, gestión sos-

tenible de residuos, hostelería, textil, entre otros.  

La Feria contó también con dos espacios para charlas y talle-

res en los que se llevaron a cabo a lo largo de toda la jornada 

un total de 10 actividades de sensibilización e intercambio a 

las que asistieron 247 personas (147 mujeres y 100 hombres). 

El txikigune, junto con la txozna, también fue uno de los pun-

tos de atracción de la Feria, donde 369 niños y niñas pudieron 

disfrutar de las diversas actividades lúdicas y educativas. 

 Azokaren beste datu batzuk 

 
 

11.196 € salmentetan 

 

 
 

1.096 Elkartruke esanguratsu: zerbitzuak kontratatzeko in-
formazioa, bazkide bihurtze, partaidetza… 

 
 

26 agerpen komunikabideetan 

 
 

60 agerpen komunikazio alternativo eta gizarte-erakundeen 
web orrialdeetan 

 
 

3.614 bisita www.goazenazokara.org eta 
www.economiasolidaria.org orrialdeetan 

 
 



 

REAS Euskadi cuenta en el impulso del Mercado Social en Euskadi y en el desarrollo de la II Feria de Economía Solidaria con los siguientes apoyos: 
 

                                    

Euskal Herriko Merkatu 

Sozialaren entitateen       

katalogoa 
Azokarekin batera, REAS Euskadik eta REAS Nafarroak sektore 

ezberdinetako ekonomia solidarioaren 75 enpresa eta entitate-

ren produktu eta zerbitzuak aurkezten dituen katalogoa argi-

taratu dugu. Sektore horiek, honako hauek dira: ostalaritza eta 

turismoa; garbiketa eta mantentze-lanak; aholkularitza; elikadura 

eta nekazaritza; energia eta ingurumena; osasuna; hezkuntza 

eta zainketa; esku-hartze soziala; komunikazioa eta irudia; in-

dustria eta eraikuntza eta merkataritza. 

Merkatu Sozialaren eraketa eta sustapenean batera lanean 

diharduten ekimenak dira. Horrela, katalogo honek, irizpide eti-

koekin landuak izan diren sektore ezberdinetako produktu eta 

zerbitzuak hurbiltzen dizkigu, kontsumo kritiko, kontziente eta 

eraldatzaile bat gauzatzeko aukera emanez, ahal den neurrian 

merkatu kapitalistatik deskonektatu ahal izateko. 

Katalogoa REAS Euskadiren webgunean eskuragarri dago.  

 

#goazenazokara Gasteizen datorren urtean! 
2015ean, Merkatu Sozialaren garapenean sakonduko dugu Araban. Honetarako, jadanik Zentzuz Kontsumiturekin 
hasi gara lanean. Zentzuz Kontsumitu garapenerako hezkuntza helburu duen proiektu bat da, kontsumo kontziente 
eta arduratsua, bidezko merkataritza eta elikadura subiranotasuna sustatu nahi dituen ekimena, eta lau erakundek 
garatu dute partzuergoan: Setem Hego Haizea, Medicus Mundi Araba eta Mugarik Gabe erakundeek. Gainera, lan-
talde espezifiko bat sortuko da eta ekintza ezberdinak burutuko dira, hauen artean, Ekonomia Solidarioaren III. 
Azoka. Euskadiko Merkatu Sozialean parte hartu nahi izanez gero, gurekin harremanetan jar zaitez. Bakarrik ezin 
dugu, baina batera dena lortu dezakegu. Anima zaitezte eta parte hartu! 

 

Crónica de la Jornada “¿Es posible poner la vida en 
el centro?” 
El día previo a la Feria desde el grupo ekoSolFem (economía solidaria y economía feminista) de REAS Euskadi organi-
zamos la jornada ¿Es posible poner la vida en el centro?, en la que participaron más de 40 personas de diversas 
organizaciones sociales e instituciones públicas con el objetivo de reflexionar, a partir de experiencias de construcción 
de espacios socioeconómicos alternativos, sobre la contribución de la práctica de la economía solidaria al proyecto de 
construcción de una sociedad no sexista ni patriarcal. 

La jornada partía de una serie de preguntas: ¿Puede la economía contribuir a hacer realidad el proyecto feminista de 
sociedad no sexista y solidaria? ¿Son las organizaciones sociales y de la economía solidaria espacios donde se puede 
poner la vida en el centro? A partir de estos espacios alternativos y solidarios ¿Se está generando una economía basa-
da en la idea de poner la vida en el centro? ¿Los espacios en los que militamos y participamos responden a la cons-
trucción de esa sociedad no sexista ni patriarcal, más equitativa, más solidaria y alternativa al capitalismo? 

Para abordar estas cuestiones la jornada se articuló en dos grandes bloques: “construyéndonos desde la teoría” cen-
trada en reflexiones desde la economía solidaria y feminista a la pregunta de si es posible poner la vida en el centro de 
la economía y un segundo bloque de trabajo en grupo pequeños “pensándonos desde la práctica” a partir de cinco ex-
periencias: Mercado Social, Fiare Banca Ética, Guretatu, Andere Nahia y Basherri Sarea.  

 


