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1.- Economía social – Empresas recuperadas.
La economía al servicio de las personas, el objetivo no

es el lucro sino el trabajo con utilidad social y para los que menos
posibilidades tienen. Las empresas recuperadas  en poder de las
 personas, la autogestión  y la autoorganización del trabajo.

2.- Iniciativas de empleo comunitarias – Cooperativa sociales.
Formas de trabajo comunitarios, espacios de gestión de

necesidades de manera  participativa. Trabajo y recursos repartidos
entre los trabajadores.

3.- Renta básica de las Iguales.
El derecho que toda persona tiene a recibir un ingreso

suficiente para satisfacer sus necesidades solo por el mero hecho
de existir.

4.- Fondos Solidarios.
Iniciativas para crear fondos comunes para apoyar

proyectos sociales y personales, para apoyar espacios o luchas
colectivas. Fondos para compartir recursos, cajas de
resistencia...etc.

Durante este año 2009 vamos a intentar conocer mas sobre estas
herramientas y  las experiencias tanto del “norte como del Sur”
que las están ensayando, vamos a intentar practicarlas en nuestros
entornos mas cercanos y vamos a intentar generar discusión y
debate sobre ellas.

Es tiempo de buscar la economía que necesitamos para la
sociedad que queremos.

FORMACIÓN  Y SENSIBILIZACIÓN
SOBRE ECONOMÍAS ALTERNATIVAS

Son tiempos difíciles , de crisis dicen algunos, estos que
nos tocan vivir.Tiempos de empobrecimiento masivo, ya no solo
es difícil  sobrevivir en los países denominados del sur sino que
esta dificultad vuelve a hacerse presente en nuestras sociedad
hasta hace “dos días” de frenético consumo.

Pero también son tiempos de oportunidad , tiempos de
lucha como dice algún amigo, es buen momento para exigir que
la economía esté al servicio de la gente y no al revés. Es buen
momento para darnos cuenta de que nuestras necesidad básicas
podemos y debemos satisfacerlas fuera del mercado si queremos
cambiar las cosas. Es momento de ensayar economías alternativas,
es momento de seguir buscándonos la vida pero esta vez pensando
también que economía necesitamos para la sociedad que
queremos.

Es desde este punto de partida desde el que queremos
iniciar una reflexión sobre distintas herramientas  de economía
alternativa mirando nuestra realidad pero también aprendiendo
de las prácticas de las gentes de otros lugares.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
SOBRE ECONOMIA ALTERNATIVA

Páginas web:
http://www.economiasolidaria.org/

http://www.sindominio.net/renta-basica/
http://www.rentabasica.net/

htpp://www.enclau.org

Espacios en la web para conocer más sobre la propuesta
de la Renta Básica de las Iguales.

El portal de Economía Solidaria es un espacio dirigido a
todos los sectores sociales, económicos, políticos y
particulares como lugar de encuentro, reflexión, participación,
adhesión, y comunicación sobre estructuras económicas
solidarias no excluyentes.

Red para la financiación alternativa.
Enclau es una asociación de asociaciones sin ánimo de
lucro, creada con el fin de promover el desarrollo de nuevas
alternativas de financiación de proyectos y actividades
socialemente rentables, tanto en el ámbito de lo que llamamos
tercer mundo como en lo que se conoce como cuarto mundo.

PRINCIPIOS DE LA CARTA SOLIDARIA*

1. IGUALDAD:

Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos
de todas las personas protagonistas* interesadas por las actividades
de la empresa o de la organización.
(*Las protagonistas: trabajadoras, empresarias, socias de la
asociación o accionistas de la empresa, clientes, proveedores,
comunidad local, nacional e internacional,...).

2. EMPLEO:

El objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso
a personas desfavorecidas o poco cualificadas. Asegurar a cada
miembro del personal condiciones de trabajo y una remuneración
digna, estimulando su desarrollo personal y su toma de
responsabilidades.

3. MEDIOAMBIENTE:

Favorecer acciones, productos y métodos de producción
no perjudiciales para el medioambiente a corto y a largo plazo.
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4. COOPERACIÓN:

Favorecer la cooperación en lugar de la competencia
dentro y fuera de la organización.

5. SIN CARÁCTER LUCRATIVO:

Las iniciativas solidarias no tendrán por fin la obtención
de beneficios, sino la promoción humana y social, lo cual no
obsta para que sea imprescindible el equilibrar la cuenta de
ingresos y gastos, e incluso, si es posible, la obtención de
beneficios.

Ahora bien, los posibles beneficios no se repartirán para
beneficio particular, sino que se revertirán a la sociedad mediante
el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidariaso
a programas de cooperación al desarrollo, entre otros.

6. COMPROMISO CON EL ENTORNO:

Las iniciativas solidarias estarán plenamente incardinadas
en el entorno social en el que se desarrollan, lo cual exige la
cooperación con otras organizaciones que afrontan diversos
problemas del territorio y la implicación en redes, como único
camino para que experiencias solidarias concretas puedan generar
un modelo socio-económico alternativo.

*La Carta Solidaria es un documento que mueve la red de economía solidaria
www.economiasolidaria.org.

BUSCÁNDONOS LA VIDA.
Formación y sensibilización sobre economías alternativas.
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1.- Economía social-Empreses recuperaes.
La economía al serviciu de les persones, l’oxetivu nun ye

lucrase sinón trabayar con utilidá social y pa los que menos
posibilidaes tienen. Les empreses recuperaes nes manes de les
persones, l’autoxestión y l'autoorganización del trabayu.

2.- Iniciatives de trabayu comunitaries - Cooperatives sociales.
Formes de trabayu comunitariu, espacios de xestión de

necesidaes d’una forma participativa. Trabayu y recursos repartíos
ente los trabayadores.

3.- Renta básica de les Iguales.
El drechu que tenemos toles persones pa recibir un ingresu

abondu pa cubrir les necesidaes sólo pol fechu d'esistir..

4.- Fondos Solidarios.
Iniciatives pa crear fondos comunes pa sofitar proyeutos

sociales y personales, espacios o lluches coleutives. Fondos pa
compartir recursos, caxes de resistencia…etc.

FORMACIÓN  Y SENSIBILIZACION
SOBRE ECONOMÍES ALTERNATIVES

Son tiempos difíciles, de crisis dicen dalgunos, estos que
mos toquen vivir. Tiempos de probitú enforma, yá nun ye sólo
difícil sobrevivir nos países nomaos del sur sinón qu’esta dificultá
vuelve a tar presente na nuesa sociedá fasta hai “dos díes” de
pergrande consumu.

Pero tamién son tiempos d’oportunidá, tiempos de llucha
como diz dalgún amigu, ye bon momentu pa esixir que la economía
tea al serviciu la xente y non al revés. Ye bon momentu pa danos
cuenta de que les nueses necesidaes básiques podemos y
debemos cubriles fuera del mercáu si ye que queremos camudar
les coses. Ye un momentu pa ensayar economíes alternatives,
ye’l momentu de siguir buscándonos la vida, pero esta vegada
pensando tamién qué tipu economía ye la que necesitamos pa la
sociedá que queremos.

Dende esti puntu de partida ye del que queremos entamar
una reflexón sobre delles ferramientes d’economía alternativa
mirando la nuesa realidá, pero tamién deprendiendo de les
práutiques de la xente d’otros sitios.

Nesti añu 2009 vamos intentar saber más sobre estes ferramientes
y les esperiencies tanto del “norte como del Sur” que les tán
ensayando, vamos intentar prauticales nel mundu que nos arrodia
y xenerar discutiniu y alderique sobre elles.

Ye tiempu de buscar la economía que necesitamos pa la
sociedá que queremos.
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INFORMACIÓN D'INTERÉS
SOBRE ECONOMIA ALTERNATIVA

Págines web:
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http://www.economiasolidaria.org/

http://www.sindominio.net/renta-basica/
http://www.rentabasica.net/

htpp://www.enclau.org

Espacios na web pa conocer más sobre la propuesta de la
Renta Básica de las Iguales.

El portal d'Economía Solidaria ye un espaciu destináu a
tolos seutores sociales, económicos, políticos y particulares
como llugar d'alcuentru, reflexón, participación, contactu, y
comunicación sobre estructures económiques solidaries
non restrictives..

Rede pa la financiación alternativa.
Enclau ye una asociación d'asociaciones ensin ánimu de
lucru, creada col fin de dar puxu al desendolque de nueves
alternatives de financiación de proyeutos y actividaes
socialemente rentables, tanto nel ámbitu de lo que llamamos
tercer mundu como no que se conoz como cuartu mundu.

PRINCIPIOS DE LA CARTA SOLIDARIA*

1.-IGUALDÁ:

Cubrir d’un mou equilibráu los intereses respeutivos de
toles persones protagonistes* interesaes poles actividaes de la
empresa o de la organización.
(*Les protagonistes: trabayaores, empresaries, socies de
l’asociación o aicionistes de la empresa, clientes, proveedores,
comunidá llariega, nacional e internacional…).

2.- EMPLEGU:

L’oxetivu ye crear emplegos estables y ameyorar l'accesu
a persones desfavorecies y poco cualificaes. Afitar les condiciones
de trabayu pa cada miembru del personal y un pagu dignu,
ayudando pa que medre no personal y nes responsabilidaes.

3.- MEDIOAMBIENTE:

Plantegar aiciones, productos y métodos de produición
que nun vaigan escontra’l mediu ambiente agora y pal futuru.
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4.- ANDECHA:

Trabayar n’andecha y non compitiendo dientro y fuera
la organización.

5.- ENSIN CALTER LUCRATIVU:

Les iniciatives solidaries nun van sirvir pa beneficiase,
sinón pa la promoción humana y social, magar qu’esto nun tien
dir escontra d’equilibrar la cuenta d’ingresos y gastos, y
mesmamente, si ye posible, tener beneficios.

Pero, esos posibles beneficios nun se van repartir como
beneficiu particular, sinón que s’empobinen a la sociedá apoyando
proyeutos sociales, nueves iniciatives solidaries o a programes
de cooperación al desarrollu, amás d’otros.

6.- COMPROMISU COL MUNDU QUE NOS ARRODIA:

Les iniciatives solidaries afítense nel mundu social onde
se desarrollen. Esto esixe l’andecha ente organizaciones que
s’enfrenten a dellos problemes del territoriu y la implicación en
redes, como camín únicu pa qu’esperiencies solidaries concretes
puedan desendolcar  un modelu socio-económicu alternativu.

*La Carta Solidaria ye un documentu que mueve la rede d'economía solidaria
www.economiasolidaria.org.
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