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IDEARIA

10º Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria
Córdoba, del 29 de Abril al 1 de Mayo de 2011

IDEARIA, Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, es un encuentro para el impulso
de iniciativas económicas que promueven la justicia social, la protección de los derechos humanos y el
desarrollo sostenible. IDEARIA ofrece un marco de formación, debate y propuestas para recuperar valores
éticos en el terreno de la economía, ofreciendo alternativas sostenibles a las problemáticas sociales,
económicas, ecológicas y culturales contemporáneas.
El Encuentro, de carácter bianual, es un punto de reunión para fortalecer lazos, descubrir nuevas
perspectivas y facilitar dinámicas de coordinación y sinergias entre distintos agentes de la Economía
Solidaria.
El encuentro nació de la voluntad de distintas organizaciones por encontrar un espacio estratégico para
intercambiar conocimientos y propuestas capaces de hacer frente a los nuevos desafíos económico-sociales
y medio ambientales de nuestro tiempo. IDEAS ha ido asumiendo la organización del mismo desde el año
1991 y desde el principio han ido participando en el mismo multitud de personas y organizaciones
pertenecientes a REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria). Ahora estamos ante la décima edición del
evento, se celebran 20 años de Encuentro, y queremos celebrarlo como siempre en Córdoba, ciudad que lo
ha acogido desde los inicios, con el apoyo de su Ayuntamiento, y de otros organismos e instituciones
públicas y sociales.
Este año el encuentro cobra un especial interés debido a varios motivos:
-

-

El Encuentro estará organizado conjuntamente entre REAS e IDEAS, formando una comisión mixta
que trabajara tanto los temas relativos al programa como los organizativos y de carácter logístico.
En un contexto de crisis económica debemos hacer un especial esfuerzo en visibilizar y dar a
conocer las herramientas que ofrece la economía solidaria para construir alternativas sostenibles.
Aprovechando la celebración del X Encuentro queremos reunir a multitud de personas activas en el
movimiento de la economía solidaria y atraer la atención de la ciudadanía hacia nuestros proyectos
para celebrar todos juntos veinte años de historia, profundizando en los contenidos del Encuentro,
compartiendo experiencias y celebrando en un ambiente festivo que la economía solidaria es hoy
cada vez una alternativa más fuerte para el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria y
orientada hacia el desarrollo sostenible.
Se propiciarán los espacios para la profundización de los temas, para el conocimiento entre los
asistentes, con el objetivo de lograr una mayor intercooperación y fortalecimiento de las redes, y para
el cuidado de los asistentes, para lo cual se organizará una guardería para los niños y niñas de las
familias que asistan al Encuentro.

Este año 2011 el Encuentro se celebrará entre el 29 de abril y el 1 de mayo. Invitamos a todas aquellas
organizaciones y personas interesadas en conocer cómo es posible vivir en un mundo más justo y sostenible
a que visiten el Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria en su décima edición. Es un Encuentro abierto
a toda la ciudadanía.

¡Bienvenidos/as a IDEARIA!

Información y programa actualizado a 15 de Diciembre de 2010.
En www.ideas.coop y www.economiasolidaria.org podrá informarse de los avances y encontrar información actualizada
sobre el Encuentro.
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MARCO DEL ENCUENTRO: LA ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA
La Economía Alternativa y Solidaria surge de la necesidad de dar respuesta al progresivo deterioro social,
económico y cultural que vive nuestra población, fruto de la creciente deshumanización de la economía, de la
degradación del medio ambiente y de la calidad de vida, así como a la falta de valores éticos que producen
un empeoramiento paulatino del nivel cultural y educacional.
Las consecuencias más evidentes de esta deshumanización económica son: el incremento de los índices de
pobreza y las desigualdades sociales, que afectan especialmente a mujeres y niñas, la exclusión social y
económica o la precariedad laboral. La Economía Alternativa y Solidaria (EAS) es una aproximación global a
la gestión de los bienes y de la riqueza, fundamentada en valores éticos para ofrecer alternativas sostenibles
desde la economía a las problemáticas sociales, ambientales y culturales contemporáneas. Ofrece a la
ciudadanía (trabajador/a, gestor/a, empresario/a, consumidor/a) de cualquier parte del mundo y a las políticas
públicas, opciones útiles para actuar responsablemente a favor de una economía más democrática y
favorecer así el desarrollo de una globalización que defienda con justicia y solidaridad a las personas y
comunidades ahora empobrecidas o en desventaja, una globalización, en definitiva, más sostenible y
equitativa.
Esta aproximación se desarrolla como alternativa a una economía de mercado insostenible que provoca un
incremento de la pobreza creciente para la mayor parte de los habitantes del planeta, que sobre-explota los
recursos naturales, fomenta las desigualdades sociales, la exclusión social y económica, el desempleo y la
precariedad laboral.

Sectores de la Economía Alternativa y Solidaria, actividades económicas de utilidad
social
La Economía Alternativa y Solidaria no es un sector de la economía sino un acercamiento transversal a ella.
Se da en casi todos los sectores de la economía y trabaja en sinergia con otras iniciativas sociales que
favorecen el desarrollo de la EAS, estos son algunos donde tiene mayor incidencia: finanzas solidarias,
Comercio Justo, iniciativas de inserción sociolaboral para personas en riesgo de exclusión, agricultura
ecológica y agroecología, producción asociada, tecnologías respetuosas con el medio ambiente, desarrollo
rural, educación, iniciativas de mujeres, comunicación alternativa, consumo responsable, tecnología
democratizada, recuperación y reciclaje, sistemas de trueque, autogestión en la producción y el consumo…

Características de la Economía Alternativa y Solidaria
En el modelo económico de libre mercado, tanto el concepto de riqueza como los indicadores para su
evaluación parecen reducirse en la mayoría de ocasiones al valor productivo y mercantil, sin tener en cuenta
otros valores como son el valor social y medioambiental que genera la actividad o su impacto sobre la
sociedad y el medio ambiente. Esto contribuye indudablemente a una escala de valores empresariales que
no contempla de forma solidaria y equilibrada la interrelación entre lo social y lo económico, y que
instrumentaliza los valores medioambientales o las iniciativas de interés social al servicio de una gestión
económica excesivamente oportunista o mercantilista.
La Economía Solidaria coloca a la persona - individual y colectiva- en el centro de la economía, como
protagonista y beneficiaria de la misma. Esto obliga a reconsiderar la verdadera dimensión de conceptos
como “riqueza” o “bienestar social” y también nos impulsa al estudio de las posibilidades de modelos
sociales y económicos innovadores, más equilibrados y transparentes, capaces de generar bienestar
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social para todas las personas y en todas las partes del mundo, desde el/a productor/a hasta el consumidor
final. La Economía Alternativa y Solidaria es un modelo de economía de proximidad, que tiene su eje en lo
comunitario y local, como marco para un desarrollo global sostenible a partir de la participación y
empoderamiento de la sociedad civil.
Las organizaciones y redes de Economía Alternativa y Solidaria están activamente ocupadas en la
globalización de la solidaridad a través de la cooperación e intercambio de buenas prácticas basadas en
valores compartidos. Su propósito es beneficiar al ciudadano responsable que quiere mantener el control
sobre las formas de producción y ejerce libremente la manera de intercambiar, comerciar, consumir, invertir o
ahorrar con principios éticos. La Economía Alternativa y Solidaria propone prácticas para el desarrollo
participativo y la autogestión, que se integran en sinergia con otras iniciativas y sectores que comparten
valores de justicia social y sostenibilidad.
Del mismo modo, la Economía Alternativa y Solidaria busca despertar la conciencia de la ciudadanía y
reconoce su valor como agente de desarrollo o bien como partícipe de la estructura de injusticia globalizada.
No cabe duda de que nuestras pautas de consumo son la clave, bien para reforzar modelos económicos
injustos o bien para reforzar el desarrollo de modelos de economía solidaria. Mediante un acto tan sencillo
como la compra y el consumo de bienes y servicios podemos apoyar, día a día, a las organizaciones que
queremos favorecer por su contribución al desarrollo o rechazar aquellas otras que no gestionan sus
productos y servicios con criterios éticos y sostenibles.
La Economía Solidaria también afronta el desafío de proteger especialmente el equilibrio entre la actividad
económico-social y su dimensión medioambiental, asumiendo los valores medioambientales, sociales y de
libertad individual como elementos que aportan a la Economía Solidaria su dimensión integral. El medio
ambiente y las personas no son “recursos” sino valores supremos en sí mismos. Especial importancia tiene el
respeto a la diversidad de las personas en su dimensión cultural, de raza, de religión, orientación sexual o
género. Interpretamos la diversidad como valor y no como obstáculo en el proceso globalizador.
La Economía Solidaria se enfrenta al desafío de desarrollar un mercado en red paralelo, mercado social o
solidario, favoreciendo sinergias entre distintas realidades de producción autogestionada como las finanzas
éticas y solidarias, el Comercio Justo y el consumo responsable.
En definitiva, la Economía Alternativa y Solidaria no debe tratarse como un simple instrumento de
organización más justa de la actividad económica, sino como el sujeto inspirador de una verdadera
transformación social, económica, política y cultural. La Economía Alternativa y Solidaria trabaja en la
reconstrucción económica, para reconducirla de sus excesos e injusticia globalizados porque comprendemos
que no existe la posibilidad de equilibrio medioambiental y justicia social si no se produce una transformación
en los valores que rigen la economía. Es, por lo tanto, una economía de justicia, que se pone al servicio de
todos los seres humanos y de la naturaleza.
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IDEARIA, EL ENCUENTRO DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y
SOLIDARIA
El Encuentro, que cuenta tradicionalmente con una participación de unas 400 personas entre representantes
de varias organizaciones de ámbito estatal e internacional y visitantes, se celebrará este año durante los días
29, 30 de abril, y 1 de Mayo en la ciudad de Córdoba (Andalucía, España).
Los actores de la llamada “Economía Solidaria” siguen creciendo en la medida que aumentan las
preocupaciones sociales y medioambientales entre la ciudadanía. En este sentido, ofrecemos un marco para
favorecer el flujo e intercambio de conocimientos, de buenas prácticas y de coordinación entre diferentes
agentes y propuestas de todo el Estado.
IDEARIA se divide en seis grandes ejes temáticos cuatro de los cuales serán susceptibles de desarrollarse
ampliamente durante las Sesiones Temáticas y la sección de Buenas Prácticas.
Ejes Temáticos
•
•
•
•
•

Producción y Consumo Responsable. Comercio Justo y Soberanía Alimentaria.
La economía solidaria frente a la crisis. Herramientas creativas para sostener la empresa social y
sostenible.
Intercooperación en la economía solidaria. El Mercado Social.
Finanzas éticas.
Agentes públicos y la economía solidaria: Cláusulas sociales y mediambientales en las compras
públicas

Estos ejes temáticos agrupan una gran variedad de secciones como son: economía solidaria, alterglobalización, comercio justo, consumo responsable, financiación ética, educación en valores, cooperación al
desarrollo, compra pública responsable, compra empresarial responsable, presupuestos participativos,
empoderamiento de la mujer, comunicación alternativa, agricultura comunitaria y social, relaciones norte-sur,
gestión energética,…
Se facilitan espacios de discusión y debate para todos los asistentes donde podrán intercambiarse opiniones
y experiencias.
Los contenidos principales de IDEARIA se desarrollarán en: Ponencia Marco, Mesa redonda, Sesiones
Temáticas y Buenas prácticas.
•

Ponencia Marco: una personalidad del mundo de la economía inaugurará el Encuentro con una
ponencia abierta a todos los asistentes.

•

Mesa redonda: representantes expertos de cada uno de los ejes temáticos sobre los que gira
IDEARIA expondrán, en torno a una mesa, su diagnóstico panorámico de la situación socioeconómica actual y apuntarán hacia las alternativas, soluciones y posibilidades que ofrece la
economía alternativa y solidaria.

•

Sesiones Temáticas: Las Sesiones Temáticas son abiertas a la participación activa de todos los
participantes y serán coordinadas por un experto en cada uno de estos ejes respectivamente:

El objetivo de estas sesiones es consensuar y diagnosticar, en un debate abierto, el momento actual
por el que atraviesa el sector correspondiente y las soluciones/propuestas para mejorarlo. Todas las
sesiones estarán orientadas hacia la propuesta práctica de soluciones y la voluntad de establecer un
calendario coordinado de acciones a medio plazo. Algunas de las sesiones temáticas se dividirán en
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dos niveles: 1) para organizaciones que trabajan los ejes temáticas con el fin de profundizar en la
materia y llegar a construir y proponer nuevas herramientas de trabajo, 2) personas que se acerquen
por primera vez a estos conceptos pero quieran conocer y poner en practica estas iniciativas.
Abrimos la convocatoria para participar en Buenas Prácticas
Con el objetivo de que IDEARIA sea un espacio de intercambio de experiencias e iniciativas innovadoras y
exitosas en el ámbito de la Economía Alternativa y Solidaria, queda abierta la convocatoria para recibir
modelos de Buenas Prácticas. De todas las propuestas recibidas, el comité organizador de IDEARIA
seleccionará cuatro de ellas por cada eje temático y ofrecerá la oportunidad de presentarlas en el marco de
un panel dirigido a todos los asistentes.
Para cursar su/s propuesta/s (se pueden enviar varias) debe indicarnos a qué eje temático orienta su/s
modelo/s de buena práctica, a elegir entre:
•
•
•
•
•

Producción y Consumo Responsable. Comercio Justo y Soberanía Alimentaria.
La economía solidaria frente a la crisis. Herramientas creativas para sostener la empresa social y
sostenible.
Intercooperación en la economía solidaria. El Mercado Social.
Finanzas éticas.
Agentes públicos y la economía solidaria: Cláusulas sociales y mediambientales en las compras
públicas

La organización de IDEARIA seleccionará 4 buenas prácticas por cada eje temático e informará de aquellos
proyectos elegidos. Si desea presentar su experiencia o iniciativa, le invitamos a solicitar el formulario a
encuentro@ideas.coop. El plazo para recibir propuestas queda abierto hasta el 31 de marzo de 2011.
¡Visite IDEARIA!:
IDEARIA está abierta a la participación de toda la ciudadanía, no hace falta ser experto en economía, basta
con sentir curiosidad y disposición para aprender y compartir otras formas de entender el mundo económico
en su relación a los derechos humanos, la solidaridad y el respeto al medio ambiente. Si es usted una
persona interesada en acudir al Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria, es muy aconsejable que no
se demore a la hora de inscribirse solicitando la ficha en encuentro@ideas.coop y reservar alojamiento o
billete para llegar hasta Córdoba, ya que el Encuentro se celebra durante fechas muy animadas y concurridas
en la ciudad.
En caso de cualquier duda sobre inscripciones de visitantes, convocatoria Buenas Prácticas, posibilidades de
alojamiento o para ampliar información sobre cualquier otro aspecto relacionado con IDEARIA pueden
dirigirse a:
IDEARIA - 10º Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria:
IDEAS
C/ El Carpio, 55. Polígono Dehesa de Cebrián
14420 Villafranca de Córdoba, Córdoba, España
David Comet
Tel. (+34) 957 191 280
Fax: (+34) 957 190 338
encuentro@ideas.coop
www.ideas.coop
REAS
Carlos Rey
C/ Las Provincias, 6 bajo. 31014 – Pamplona
Tel. (+34) 948 13 64 62
info@economiasolidaria.org
www.economiasolidaria.org
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ORGANIZADORES
IDEAS
IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), es una Organización de Comercio Justo cuya
misión es transformar el entorno económico y social para construir un mundo más justo y sostenible,
desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía Solidaria y Consumo Responsable, tanto en el
ámbito local como internacional. Todas las acciones de la organización se fundamentan en principios de
igualdad, participación y solidaridad.
Desde hace más de veinte años IDEAS es la primera entidad española que desarrolla el Comercio Justo
con organizaciones del Sur (África, América Latina y Asia) a través de programas de cooperación, asistencia
técnica, importación, distribución y venta de productos artesanales y alimenticios. IDEAS reconoce el
Comercio Justo como una poderosa herramienta para erradicar las causas de la pobreza en las comunidades
más desfavorecidas, garantizando los derechos, la dignidad y el desarrollo de todas las partes implicadas.
Consciente del gran impacto económico, ecológico y social derivado de los patrones de consumo occidental,
IDEAS potencia la capacidad crítica de los ciudadanos/as, empresas e instituciones públicas en su derecho a
consumir conscientemente. La organización realiza numerosas actividades de investigación, consultoría,
educación y movilización social y también desarrolla herramientas de financiación ética para favorecer
modelos de Consumo Responsable y Economía Solidaria. Entre estas acciones cabe destacar a IDEAS
como la coordinadora estatal de los programas europeos Public Affairs/Compra Pública Ética (CPE),
Compra Empresarial Responsable (CER) cuyo objetivo es asesorar a las administraciones públicas y al
sector empresarial para la integración de criterios éticos y ecológicos en sus compras y contrataciones
facilitando así su participación como agentes de desarrollo, y también del programa Ciudades por el
Comercio Justo que busca la participación de todos los actores públicos, privados y sociales en el fomento
del Comercio Justo.
IDEAS también ofrece una herramienta de análisis de conducta empresarial mediante la difusión pública de
las investigaciones sobre diferentes sectores económicos y marcas comerciales que realiza el Observatorio
para un Comercio Justo (antes Observatorio de Corporaciones Trasnacionales).
IDEAS es una Cooperativa sin ánimo de lucro, reconocida de Interés Social por su actividad solidaria y que
está inscrita como ONGD en la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
IDEAS es miembro de WFTO (Organización Mundial de Comercio Justo), miembro fundador de la CECJ
(Coordinadora Estatal de Comercio Justo); socio fundador de REAS (Red de Redes de Economía Alternativa
y Solidaria); miembro fundador de RUFAS (Red de Útiles Financieros Alternativos) y Socio Promotor de la
Asociación Banca Ética Fiare-Sur.

REAS
REAS es una Red de Redes de ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA, compuesta por más de
doscientas entidades que nos agrupamos en redes territoriales y sectoriales. Estamos presentes 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.
Reas tiene como misión fundamental el potenciar la Economía Solidaria como un instrumento que permita el
desarrollar una sociedad más justa y solidaria, caminando hacia el desarrollo sostenible y teniendo en cuenta
la interdependencia de lo económico, lo social, lo ambiental y lo cultural.
Esto es, una economía basada en la calidad de vida de las personas como actoras y protagonistas de su
propio desarrollo y el de todos y no meros súbditos contribuyentes destinatarios de las decisiones de otros.
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El 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 que en su día adoptamos:
•

•

•

•
•

•

Igualdad: satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todos los protagonistas
(trabajadores, empresarios, socios de la asociación o accionista de la empresa, clientes,
proveedores, comunidad local, nacional e internacional....)
Empleo/Trabajo: 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 tomas de responsabilidades.
Medioambiente: Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales con el
medioambiente a corto y largo plazo, de manera que el desarrollo pueda ser sostenible en el tiempo
sin hipotecar el futuro de las generaciones venideras.
Cooperación: Favorecer la cooperación como un valor más humano, más rentable y más eficaz, en
lugar de basarnos en la competencia dentro y fuera de la organización.
Sin ánimo de lucro: Que todos los beneficios que la buena gestión generen sean para invertir en la
mejora de los medios para seguir trabajando en la misma dirección y nunca para repartir entre los
gestores o asociados.
Compromiso con el entorno: Estrechar lazos con la población cercana del territorio donde realizamos
nuestras actividades productivas de manera que sea el conjunto de nuestro entorno el que avance
conjuntamente con nosotros.

Reas Red de Redes la componen 11 redes territoriales y 3 sectoriales:
Territoriales
• Red Anagos - Canarias
• Reas Aragón
• Reas Balears
• Reas Euskadi
• Reas Extremadura
• Reas Galicia
• Reas Castilla y León
• Reas Madrid
• Reas Navarra
• Reas Rioja
• Xarxa de economía solidaria - Catalunya
Sectoriales
• Red Aeress (Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria)
• Red Fiare (Redes de impulso a la banca ética)
• Red Rufas (Red de Útiles Financieros Alternativos y Solidarios)
Datos
Estas redes agrupan a un total de 236 entidades y empresas donde están implicadas 16.096 personas de las
cuales 5.432 son personas contratadas. El conjunto de REAS obtuvo unos ingresos totales en 2009 de 220
millones de euros.
Portal web
REAS gestiona el portal web temático www.economiasolidaria.org, espacio interactivo que agrupa la
actualidad del movimiento de economía solidaria por contenidos, secciones, blogs, entidades, territorios, más
un mapa internacional. Se dispone de más de 4.600 contenidos, y se envía el boletín directamente a más de
7.000 personas.
Más información: www.economiasolidaria.org/red_redes
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