
   

2. 3. zka. 

 

Cambio de ubicación 
de la Feria de la Plaza 
Easo a la calle  
Larramendi 
Tras analizar las diferentes posibilidades de utiliza-
ción de los espacios hemos decidido cambiar la 
ubicación de una parte de la Feria de la Plaza 
Easo a la calle Larramendi (entre Easo y Urbieta). 

De esta manera, la II Feria de Economía Solidaria 
de Euskadi contará con los siguientes espacios: 

 Espacio 2016 (easo 43): exposición y venta 
de productos y servicios de Economía Soli-
daria (Gune 1), espacio para charlas, talle-
res, teatro-foro y proyección de vídeos. 

 Carpa en calle Larramendi, entre Easo y 
Urbieta: exposición y venta de productos y 
servicios de Economía Solidaria (Gune 2), 
txosna y txikigune. 

En el próximo boletín os informaremos del programa 
definitivo. 

 

Jornada previa sobre 
economía solidaria y 
economía feminista 
Azokaren aurreko egunean, azaroaren  14ean, goi-

zetik 10etatik 14etara, Posible al da bizitza eko-

nomiaren erdigunean jartzea? Jardunaldian parte 

hartzen gonbidatzen zaituztegu. 

REASeko ekoSolFem (Ekonomia Solidarioa eta 

Ekonomia Feminista) taldeak antolatuta, jardunaldia 

bi zatitan banatzen da: lehenengoa, ekonomia soli-

dario eta feministatik egindako hausnarketak bizitza 

erdigunean jartzea posible den galderari buruz; eta 

bigarrena, lan-talde txikietan, bost esperientzietan 

oinarrituta: Merkatu Soziala, Fiare Banka Etikoa, 

GUreztatu, Andere Nahia eta Basherri Sarea, eko-

nomia solidarioaren erakundeak eta erakunde sozia-

lak, bizitza erdigunean jar daitekeen esparruak al 

diren ala ez eztabaidatzeko asmoz. 

Informazio gehiago eta inskripzio orria hemen: 

http://economiasolidaria.org/jornada_sostenibilidad_v

ida_donostia  

 

 

Alternativas de  
consumo  
 

 

MECAMBIO.NET es una plataforma web que proporciona información sobre proveedores éticos (finanzas y 

seguros, en energía, conectividad…) y sobre cómo cambiar los hábitos de consumo hacía un consumo más 

responsable y sostenible. Desde esta perspectiva pretende transmitir tres mensajes: consumir es un acto 

político, existen alternativas de consumo y los cambios -en muchos casos- no requieren de un coste añadido ni 

un esfuerzo especial, y por lo tanto están al alcance de la mayoría de las personas. 

Para ello, y durante los próximos meses, MECAMBIO impulsará una serie de encuentros y talleres presenciales 

en Gipuzkoa con un doble objetivo. Por un lado reforzar la labor informativa y divulgativa que desde la web se 

viene realizando desde 2012, y por otro, animar y ayudar a esas personas que quieren hacer el cambio pero 

que por una razón u otra todavía no lo han hecho.  

MECAMBIO participará en la II Feria de Economía solidaria de Euskadi con una presentación del proyecto y del 

1º Encuentro MecambioYa! que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en la librería Kaxilda de Donosti, con el 

 objetivo de poner en contacto a personas que quieren 

hacer el cambio con otras que ya han empezado a dar el 

paso. Planteamos de esta manera generar entornos de 

confianza que nos ayuden y animen a hacer los cambios 

compartiendo conocimientos, dudas, experiencias y   

consejos. 

 

http://economiasolidaria.org/jornada_sostenibilidad_vida_donostia
http://economiasolidaria.org/jornada_sostenibilidad_vida_donostia


 

 

 

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: 
 

                                    

Basherri Sarea osatzen dugun kontsumo talde 

eta kooperatibak ahalegintzen gara ekonomia sis-

tematik haratago, ekoizle eta familia kontsumitzai-

leen artean beste modu bateko hartu-emanak 

sortzen. Harremanak truke monetario batean ez 

ezik beste irizpide batzuetan oinarritzea beharrez-

koa iruditzen zaigu, besteen artean ekoizleon on-

gizatea, bertako nekazari txikion biziraupena edo 

herritarron elikadura osasuntsua, horretarako 

ezinbestekoa ikusten dugukontsumoaren inguruan 

ikuspegi arduratsua izatea. Betidanik eman izan 

zaio garrantzia ekoizteari, baina hori baino inte-

resgarriagoa deritzogu bizitza eta nekazaritza bera 

ere ugaldu egiten direla jakitea, beraz nekazari eta 

kontsumitzaileen arteko konfiantzazko harreman 

baten bitartez zaindubeharreko kontuak direla deri-

tzogu. 

 

Nola eta zergatik parte hartu merkatu sozialean? 
 

Azoka sozial hau gure Sarearen oinarriekin bat datorrela iruditzen zaigu, beraz ekonomia solidarioago baten alde 

apustu egiten duten beste talde edo kolektiboekin elkartzeko aukera zabaltzen zaigu eta modu berean aldarrikatzen 

dugun eredu sozioekonomikoa gizarteari helarazteko bidea da. 

Curso on-line: 

Construyendo una 

Economía Solidaria III 
Tras las dos primeras ediciones del curso 

Emaús Fundación Social organiza esta tercera 

edición con un doble objetivo: 

 Facilitar capacitación y espacios de re-

flexión en torno a los diferentes con-

ceptos y experiencias de economía 

social y solidaria, incorporando la vi-

sión de las organizaciones del Sur. 

 Profundizar en la economía social y 

solidaria desde una perspectiva de 

desarrollo humano sostenible.  

El curso, de 30 horas de duración y gratuito, 

dará comienzo el 24 de noviembre y el perío-

do de inscripción estará abierto hasta el 14 de 

noviembre. Más información e inscripciones: 

a.arcos@emaus.com  

  

Jon Igartua (Bidebarri) 

Participaremos en la feria para presentar nuestros servicios a la 
sociedad, y la posibilidad de que nuestro cliente pueda recibir un 
servicio de calidad y competitivo y que además genera un bien 
social en dos niveles: a través del consumo diario de café se está 
colaborando con un precio justo para el productor/a de café de 
origen y en el mantenimiento de un puesto de inserción de las 
personas que más difícil lo tienen aquí. Con un precio competitivo 
en el mercado, nuestro cliente está aportando justicia social en la 
economía tanto a nivel global, aportando un precio justo a la ma-
teria prima que se compra en el país de origen como a nivel local 
manteniendo puestos de inserción para las personas que tienen 
mayor dificultad en nuestra sociedad. 

Este tipo de ferias son importantes para visibilizar la posibilidad 

de un modelo económico sostenible y en el que nadie quede abo-

cado a la marginalidad social ni aquí ni en ningún otro lugar del 

mundo. 

mailto:a.arcos@emaus.com

