Introducción a la economía
solidaria

2º SESIÓN DEL CURSO DE
ECONOMÍA SOLIDARIA
1. Situación actual de la economía
solidaria Norte- Sur
2. REAS red de redes.

1. La situación actual economía solidaria
Norte- Sur
1.

Debate teórico fructífero. Algunos exponentes son: J.J.
LAVILLE, RAZZETTO, CORAGGIO, ARRUDA, SINGER, J.
GARCIA JANÉ…

2.

Existencia y desarrollo de redes nacionales, regionales y
mundiales. Tienen por función generar lazos entre diversas
redes nacionales, regionales y experiencias concretas de
Economía Solidaria.

3.

Diversidad de experiencias de acuerdo a cada realidad
económica y social local.

4.

Interacción entre las organizaciones de economía solidaria y
otros movimientos: ecologista, feminista, altermundista, etc.

red intercontinental de promoción
de la economía social y solidaria
• 1997 Lima

http://www.ripesslac.net/

http://www.ripesslac.net/recursos_documentos/20090114_114651
_970704_DDL.pdf

• 2001 Quebec
http://www.ripesslac.net/recursos_documentos/20090114_122218
_Decla_Quebec.pdf

• 2005 Dakar
http://www.economiasolidaria.org/videos_dakar

• 2009 Luxemburgo
• 2013 Manila

Algunas redes de Latinoamérica
•

RIPESS Latinoamérica y Caribe agrupa a 7 REDES de alcance nacional, 3 REDES
de alcance latinoamericano y 10 ORGANIZACIONES de alcance sub-nacional,
nacional o latinoamericano, y tiene presencia en 12 países de la región.
http://www.ripesslac.net/miembros.php

•

RILESS, Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y
Solidaria. RILESS es un proyecto conjunto de la Maestría en Economía Social
(MAES/ICO-UNGS de Argentina), del Grupo de Investigación sobre Economía
Solidaria de la Cátedra UNESCO / UNISINOS, de Río Grande do Sul (Brasil), del
Colegio Mexiquense, y de FLACSO-Ecuador. http://www.riless.org/index.shtml

•

RELACC, Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria. Facilita servicios de

formación, capacitación técnica, asesorías, información y seguimiento para contribuir
al fortalecimiento de las Redes Nacionales y la unidad de la Red a nivel de todo el
Continente. Sus socios son las Redes Nacionales de Comercialización Comunitaria
integradas por organizaciones de productores, de consumidores, artesanos e
instituciones de apoyo y servicios. http://www.relacc.org/index.html

REAS red de redes
2. REAS RED DE REDES.
•

QUÉ ES REAS RED DE REDES? REAS es una Red de Redes de
ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA, compuesta por más de
doscientas entidades que se agrupan en redes territoriales y sectoriales.
Está presente en el ámbito internacional a través de RIPESS (Red
Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria).
Jurídicamente REAS es una Asociación de carácter no lucrativo, sin
filiación partidista o religiosa alguna, con ámbito de actuación en todo el
territorio del Estado Español.

•

QUÉ FINALIDAD TIENE? fin principal de REAS es hacer posible esa otra
manera de enfocar y gestionar la economía, a través de potenciar, apoyar y
coordinar las iniciativas asociativas, empresariales, económicas y
financieras que están comprometidas con los seis grandes principios de la
Carta Solidaria (Igualdad, empleo/trabajo, medioambiente, cooperación, sin
ánimo de lucro, compromiso con el entorno)

• CÓMO Y CUANDO SE FORMÓ REAS? Muchas entidades con
amplia experiencia de implicación en el terreno social y económico,
eran conscientes de las dificultades experimentadas para dar
soluciones reales a la integración social, económica y cultural de
una parte de la población, sobre todo la más desfavorecida.
• La necesidad de fortalecer lazos y generar enfoques diferentes, que
faciliten y promuevan alternativas posibles, reales y duraderas fue el
motivo de ir creando articulaciones cada vez más numerosas que
culminaron en la creación de la red REAS.
• Esta se constituyó en el año 1995 y en diciembre de 2000 se
modificaron los Estatutos para convertirse en una Red de Redes,
que desde entonces agrupa tanto a redes territoriales, como a redes
sectoriales.

LOS SECTORES DE ACTIVIDAD QUE ABARCAMOS (1). El movimiento
de la Economía Solidaria comprende numerosas actividades
productivas, entre ellas:
Reciclaje y recuperación
Creación de empresas de inserción
Reciclaje de papel y creación de objetos de papelería.
Actividades financieras y crediticias
Microcréditos para creación de iniciativas de autoempleo.
Transporte
Empresas de mensajería
Agricultura y ganadería ecológica
Empresas de jardinería y viverismo.
Asesoramiento y formación
Asesoramiento a emprendedores y a la gestión de empresas de inserción.
Orientación sociolaboral y acompañamiento para la búsqueda activa de
empleo para ex-reclusos, transeúntes, jóvenes.
Centros de promoción del empleo de jóvenes en situación de riesgo de
exclusión.
Educación ambiental.

Sectores (2)
Comercio justo y consumo responsable
Entidades de trueque: intercambios de servicios sin dinero entre
personas con bajos recursos económicos.
Cooperativas de consumo y de distribución de productos ecológicos.
Librerías, revistas y distribuidoras de publicaciones relacionadas con
la economía alternativa y solidaria.
Catering, hostelería y alojamientos rurales.
Intervención social
Servicios de ayuda a domicilio.
Animación sociocultural.
Hogar funcional para menores en situación de dificultad social.
Programa de apoyo, seguimiento y mediación para jóvenes.
Programa de trabajo socioeducativo en medio abierto con
educadores.
Servicios
Empresas de limpieza y mantenimiento.
Industria

11 redes territoriales:

Principales magnitudes :

Andalucía
Aragón
Balears
Canarias
Castilla y León
Catalunya
Euskadi
Extremadura
Galiza
La Rioja
Madrid
Murcia
Nafarroa

• Cerca de 300 entidades.
• Más de 17.000 personas (6.000 contratadas).
• Más de 220 millones de ingresos totales.

2 redes sectoriales:
• FIARE (banca ética)
• AERESS (recuperadores)

Para qué una red
• Intercooperación
• Movilización social e incidencia política
• Desarrollo de herramientas comunes

Líneas de trabajo:
• Empresas solidarias.
• Mercados de economía solidaria.
• Comercio justo.
• Consumo responsable.
• Finanzas éticas.
• Sensibilización ciudadana.
• Auditoría Social para la autoevaluación.
en movimiento(s)

[www.economiasolidaria.org/reaseuskadi]

Plaza Venezuela 1 2º izq-izq
48001Bilbao
Tel.: 944 160 566
reaseuskadi@reaseuskadi.net

