RUEDA DE PRENSA DE REAS NAVARRA
Presentación de las IV Jornadas Internacionales de Economía Solidaria “Alternativas
ante las Crisis”
La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra - REAS Navarra es un conjunto de
entidades sin ánimo de lucro que desde el año 2003 vienen trabajando de forma conjunta
en ámbitos como el Consumo Responsable, la inserción sociolaboral, el comercio justo y la
banca ética fiare.
Las entidades que pertenecen a esta red entienden que la actividad económica debe de
encontrarse al servicio de las personas como instrumento de construcción de justicia que
posibilite un desarrollo humano sostenible y participativo.
En la actualidad componen nuestra asociación 40 entidades, entre Ongs al Desarrollo,
Centros de Inserción Socio-Laboral, Asociaciones y Empresas Solidarias. En 2009 había en
las entidades de la red 504 personas contratadas y 1436 personas estaban vinculadas como
voluntarias. Desde un punto de vista facturación durante el 2009 se ingresó algo más de 21
millones de Euros.
Desde el 2008 venimos organizando las Jornadas Internacionales de Economía Solidaria, en
estas hemos tratado temas como el Turismo Responsable, el Mercado Social o la Justicia
Comercial. En las IV Jornadas Internacionales deseamos analizar la situación de crisis
existente en la actualidad desde la perspectivas de la alternativas que se están
construyendo frente a estas crisis desde los principios de la solidaridad, la cooperación, el
respecto por el medio ambiente y el compromiso con el entorno.
Como viene siendo norma en estas Jornadas Internacionales, deseamos mostrar una
imagen lo más amplia del tema tratado, por lo cual analizaremos las alternativas de
economía solidaria desde una perspectiva internacional, local y sectorial.
Como podéis ver en el programa de las Jornadas, durante la primera sesión, nos
centraremos en la expresión internacional de la economía solidaria, analizando el desarrollo,
los retos y la situación en Hispanoamérica, Europa y Brasil. Para ello contaremos con la
Presencia de:
Jose Luis Coraggio Investigador-Docente Titular de Sistemas Económicos Urbanos de la
Universidad Nacional de General Sarmiento –Argentina y Coordinador de la Red de
Investigadores de la Economía Social y Solidaria – RILESS
Juan Carlos Pérez de Mendiguren, profesor de empresariales en la Universidad del País
Vasco, investigador del Instituto Hegoa en temas de economía solidaria y asesor de REAS
Euskadi y Navarra en el desarrollo del proceso de Auditoria Social.
Fabiola Zerbini miembro de la Plataforma de Articulación del Comercio Justo y Solidario –
Faces do Brasil (una de las principales coordinadora de entidades Comercio Justo de Brasil).
Fabiola es la representante de esta entidad en la Cámara Técnica de Produción,
comercialización y consumo solidario del consejo nacional de Economía Solidaria de Brasil.
Durante la segunda sesión, el 17 de marzo, se realizará la presentación del Informe
realizado por la New Economics Fundation sobre “Por qué una semana laboral más corta

puede ayudarnos a todos a prosperar en el siglo XXI”, en donde se mantiene que “Una
semana laboral «normal» de 21 horas podría ayudar a abordar una serie de problemas
urgentes e interrelacionados: exceso de trabajo, desempleo, consumo excesivo, altas
emisiones de carbono, bajo bienestar, desigualdades consolidadas, así como la falta de
tiempo para vivir de una forma sostenible, preocuparse por los demás, y simplemente
disfrutar de la vida”.
La presentación de este informe se realizará por el activista ecologista, investigador y
coordinador del grupo ecopolítica el Francés Florent Marcellessi.
Finalmente, terminaremos las Jornadas con una mesa de diálogo temáticas con entidades
de Economía Solidaria tanto de Navarra como de otras comunidades, en donde, nos
presentarán como desde estas entidades están creando modos y formas de entender la
economía alternativas al sistema económico actual.
Estas Mesas de diálogos se van a centrar en cuatro cuestiones:
-Cultura Libre en donde participará la Editorial asentada en Madrid Traficantes
de Sueños y la Agencia de Comunicación Visualiza de Pamplona.
-Consumo Responsable con las Asociaciones de Consumidores Ecológicos
Landare de Pamplona y Ecogermen de Vallalodid
-Finanzas Éticas con la Banca Ética Fiare y Coop57 (estas dos organizaciones
están establecidas a nievl estatal)
-Producción Solidaria con la Cooperativa La Veloz de Zaragoza y la Fundación
Gaztelan de Pamplona.
Finalmente comentar que este año se han inscrito ya más de 70 personas que asistirán de
forma presencial y varias decenas de miembros de redes de economía solidaria de
diferentes países (México, Urugüay, Venezuela…) que asistirán de forma on-line a través de
la emisión en directo que se realizará a través de nuestra web:
<http//:www.economiasolidaria.org/jornada_reasnavarra_2011>,
Si desean más información o entrevistar a alguno de los ponentes no duden en ponerse en
contacto con nosotros a través de secretariareasnavarra@reasnet.com ó 685 517 030.

