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LAS JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Han transcurrido ya 15 años desde que la Cooperativa Grupo la Veloz, tuviera la idea de organizar
anualmente unas Jornadas de Economía Solidaria como forma de celebrar con la sociedad
aragonesa su entonces tercer aniversario.
Unos años después, a la organización de estas Jornadas se unieron otras entidades como la
Asociación Financiación Solidaria y la Cooperativa El Esqueje, y desde el año 2009, son
organizadas por la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón) que
agrupa a 16 entidades de economía solidaria entre las que se encuentran las promotoras e
impulsoras de estas Jornadas
Hoy, la Veloz celebra en estas fechas su 17 aniversario y las Jornadas de Economía Solidaria, su 15
edición. Las Jornadas se han ido consolidando año tras año, convirtiéndose en un referente dentro
y fuera de nuestra ciudad. Han sabido aunar la reflexión con la acción, la protesta con las
propuestas, han hecho visible aquello que parecía invisible, han dado voz, mostrado el rostro y
amplificado el corazón de aquellos y aquellas que no sólo sueñan con otro mundo posible, sino
que lo construyen desde su práctica diaria.
La primera edición de las Jornadas, en el año 1996, nos planteaba ya interrogantes que hoy son
actualidad: “¿Crisis económica o economía en crisis?”… -vaticinaba ya el primer ponente-… Desde
entonces, año tras año, estas Jornadas nos brindan la oportunidad de conocer, aprender,
compartir, reflexionar y acercarnos a la Economía Solidaria visualizado experiencias y abordando
temáticas como las Finanzas Solidarias y la Banca Ética, el Cooperativismo, el Medio Ambiente y el

Consumo Responsable, la Auditoría Social, la Autogestión y participación, la Globalización y sus
efectos, la Renta Básica y el Decrecimiento, la Soberanía Alimentaria y el Mundo Rural, el Software
Libre, la Exclusión Social, el Mercado Social….
Más de medio centenar de ponencias y actos han dotado de contenido estas 15 ediciones de las
Jornadas de Economía Solidaria. Personas y organizaciones que llegada desde tierras cercanas, o
tierras algo menos cercanas como Italia, Dakar, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela o México,
han sido las principales protagonistas de estas Jornadas y a las que atribuimos gran parte del éxito
de las mismas.
“Mercado Social… cooperar para transformar” es el título elegido para estas XV Jornadas de
Economía Solidaria que ahora te presentamos.
En esta edición, te proponemos reflexionar sobre como caminar hacia un proceso de
transformación social que nos permita avanzar hacia una sociedad y una economía postcapitalista.
Presentaremos el Mercado Social en Aragón y se invitará a la sociedad aragonesa a ser parte
activa de él. Desde México, conoceremos la experiencia exitosa de la red “compartiendas”, donde
productores/as y consumidoras/as comparten, comercian, distribuyen e intercambian insumos,
mercancías, valores físicos y éticos. Un programa que contará también con un espectáculo teatral
que denuncia el desastre geopolítico del tablero de la insolidaridad mundial y nos ayuda a tomar
conciencia de la importancia de las acciones de cada uno/a de nosotros/as para cambiar la
realidad.
Como acto final, tendrá lugar la 1ª Feria del Mercado Social Aragón en la plaza San Pablo de
Zaragoza, con el objetivo de acercar el Mercado Social a la ciudadanía y promover la
intercooperación entre productores/as y consumidores/as.

XV Jornadas de Economía Solidaria
Para contactar con la comisión de prensa y comunicación de las jornadas, así como para ampliar
información de los ponentes, realizar entrevistas y reportajes:
Susana Ortega (REAS Aragón)
Tfno: 976442713/ mercadosocial.aragon@reasnet.com
Javier Ortega (Grupo la Veloz)
Tfno: 636.028.798 / comunicacion@grupolaveloz.com
www.grupolaveloz.com
Andrés Esteban (Financiación Solidaria)
Tfno: 669.881.048 / financiacionsolidaria@gmail.com
www.financiacionsolidaria.org

Los actos de los días 7, 8, 9 y 10 de junio tendrán lugar en:
Salón de actos del Centro Joaquín Roncal.
Cl. San Braulio 5-7 50003 Zaragoza
Entrada libre hasta completar aforo de la sala.

Sábado 12 de Junio, desde las 12.00h
1ª FERIA DEL MERCADO SOCIAL ARAGON:
“Stand de entidades, productos y servicios del mercado social,
Vermut popular, recitales, teatro y concierto”

Plaza. San Pablo (Zaragoza)
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ORGANIZA: Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón)
REAS Aragón es una asociación sin ánimo de lucro formada por 16 empresas y entidades dónde
trabajan y colaboran más de 300 personas. A su vez, junto con otras 13 redes territoriales y
sectoriales que aglutinan a más de 200 empresas y entidades donde trabajan más de 9.000
personas, formamos parte de REAS Red de Redes de Economía Solidaria de ámbito estatal.
Nuestra finalidad principal 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: Equidad, Trabajo, Respeto al medioambiente, Cooperación, Sin carácter
lucrativo y Compromiso con el entorno.
Puedes encontrar más información sobre nuestras líneas de trabajo y actividades en:
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_aragon

C/ Mayoral 9, local 2
50003 Zaragoza
Tfno: 976 44 27 13
mercadosocial.aragon@reasnet.com
www.economiasolidaria.org
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COMPONEN REAS ARAGON
AGENCIA
MEDIOAMBIENTAL IBON
(AMAI)
EL ESQUEJE S.COOP.

BASE DIGITAL

ASOCIACIÓN
FINANCIACION
SOLIDARIA

Educación y divulgación ambiental: Editorial,
realización de itinerarios, campañas, charlas,
exposiciones.
Restaurante vegetariano “Birosta” con oferta y
difusión de productos ecológicos y naturales.
Exposiciones y eventos artísticos, culturales y
sociales.
Diseño gráfico y producción editorial: Identidad
corporativa, impresos, cartelería, folletos, revistas,
serigrafía, gráfica de cedés.
Sensibilización sobre el uso ético del dinero y la
economía solidaria.

GERMINAL ,SSL

Imprenta, papelería,
encuadernación.

GIRASOLAR S. COOP.

Instalación y asesoramiento sobre sistemas de
climatización con energías renovables.

GRUPO LA VELOZ, S.
COOP.

Ecomensajeria “La Veloz”, Reparación y venta de
bicicletas “Recicleta”, asesoría de economía social
“Nabata”.
Proyectos ambientales en tres áreas: consultoría,
investigación y difusión.

INICIATIVA DE
DESARROLLO Y MEDIO
AMBIENTE, SL (IDEMA)
SIMBIOSIS, SSL
TIEBEL S .COOP.
KAIROS COOPERATIVA
DE INICIATIVA SOCIAL

MUNDO IMAGINADO, S.
COOP.
DEL CAMPO A CASA

2AVÍA
ACOMPAÑAMIENTO
TERAPEUTICO. S.COOP.

2+DOS DISEÑO
GRAFICO

ASOCIACIÓN DE
VECINOS Y VECINAS
BARRO OLIVER

librería,

copistería

y

Serigrafía textil, marca propia de ropa, diseño
gráfico y tienda de ropa.
Realización de trabajos de limpieza, formación
ocupacional, actividades de divulgación cultural.
Área de discapacidad, dependencia y necesidades
educativas especiales, asesoría de economía
social, área de Infancia Adolescencia y Juventud,
área de formación.
Venta por Internet de comercio justo, agricultura
ecológica y productos de cooperativas. Proyectos
de sensibilización.
Producción de fruta y verdura ecológica y venta
directa al consumidor/a. Actividades de educación
ambiental.
Detección, asesoramiento, asistencia, tratamiento,
acompañamiento terapéutico e inserción social de
personas con patologías y discapacidades físicas y
psíquicas, que lleven asociada una problemática
psicológica y/o social.
Servicio de diseño gráfico y asesoría de imagen:
Logotipos, cartelería, maquetación, diseño Web,
Ilustración
Actividades participativas y reivindicativas para
mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos
del barrio Oliver.
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La idea de mercado social surge hace unos años en el ámbito de REAS- Red de Redes
de economía alternativa y solidaria y en ella influyen varios factores:
LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR: Desde el pensamiento económico dominante, el mercado es
concebido como el ámbito donde se organizan los intercambios de bienes y servicios entre
vendedores/as y compradores/as conforme a un sistema de precios regulado por la oferta y la
demanda. Desde REAS no compartimos esta visión, al contrario somos de los que creemos que se
trata de una construcción social que, tal como ha evolucionado a lo largo de la historia, debe y
puede seguir evolucionando. Por ello planteamos la necesidad de incorporar al mercado los
valores de equidad, solidaridad y sostenibilidad.
LA NECESIDAD DE SOBREVIVIR: En general, nuestras entidades son pequeñas en tamaño y
cuentan con estructuras económicas frágiles. A su vez, ofrecemos productos y servicios de muy
alta calidad y con un gran aporte social y ambiental. Necesitamos reforzar la ínter cooperación
entre entidades y el apoyo mutuo para minimizar nuestras debilidades y a su vez,
hacer más visibles nuestras fortalezas pues de lo contrario, muchos proyectos podrían
desaparecer.
En estos momentos la economía solidaria y social ya se halla presente en todas las fases
del ciclo económico (producción, distribución, consumo y financiación). En los últimos
quince años en Aragón, las entidades hemos ido superado el individualismo y nos hemos ido
agrupando en redes o agrupaciones sectoriales o ideológicas. Pero si queremos avanzar en nuestra
finalidad de transformación social a través de lo económico, necesitamos dar otro paso más;
necesitamos ínter conexionar todos esos sectores y redes mostrando y haciendo visibles
nuestras propuestas a la vez que reforzamos nuestra ínter cooperación
Intercooperar en este contexto, significa algo tan básico
como priorizar nuestras necesidades de compra de
bienes o servicios eligiendo como proveedor a una
entidad de economía social y solidaria, la cual, también
prioriza sus compras eligiéndonos como proveedores
cuando ésta demande un servicio o producto de nuestra
entidad.
Pero esta intercooperación debe tomar más fuerza y ser
practicada de manera cotidiana por las personas que
trabajan en el sector y por otras personas que quieran
ejercer su opción de consumo con compromiso social,
tratando de crear entre todas, nuevos proyectos
socioeconómicos compartiendo excedentes y recursos
mediante asociaciones, cooperativas de segundo grado
y grupos cooperativos.

.
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AFRONTAR Y CANALIZAR EL CRECIMIENTO DE ENTIDADES PRODUCTORAS DE BIENES O
SERVICIOS: El sector de la Economía Social y Solidaria sigue experimentando un importante
crecimiento año tras año. Cada vez son más las personas y grupos que se plantean el que
“no todo vale” y ponen en marcha proyectos socioeconómicos que responden a
necesidades reales de la población con valores y prácticas participativas y respetuosas
con el entorno.
AFRONTAR Y CANALIZAR EL CRECIMIENTO DE CONSUMIDORES/AS CONSCIENTES
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS: De la misma manera, cada vez somos más los/as
consumidores/as que “miramos la etiqueta de los productos”: dónde se ha fabricado,
cómo, con que valores, etc. Existen consumidores/as comprometidos con la agricultura
ecológica, otros con el comercio justo, otros con el ahorro ético o la economía solidaria… pero en
ocasiones, este consumo comprometido es sectorial y las personas que por ejemplo consumen
agricultura ecológica no consumen productos de comercio justo o viceversa. Las sinergias que
se dan entre entidades productoras responsables y consumidores/as conscientes
debemos reforzarlas y dotarlas de una mayor globalidad.
Pensamos que hay que construir instrumentos, herramientas que nos acerquen, que
faciliten la ínter cooperación y el apoyo mutuo pues entendemos que sólo así, podremos dar
respuestas globales a los diferentes desafíos que tenemos como sociedad civil. Si queremos
transformar el mundo o esperamos a que otros lo promuevan o lo promovemos nosotros/as
mediante alternativas propositivas incluyentes que demuestren que hay otras formas de
producir, de consumir, de relacionarse económicamente…
Experiencias cada vez hay más. Hace unos 7 años desde la Asociación Financiación Solidaria, con
la colaboración de REAS se promovió el estudio de Sinergias entre las Entidades Sociales de
Aragón que nos llevo a la creación en Aragón de una herramienta financiera al servicio de las
entidades de economía solidaria como es Coop57 Aragón. Hoy es una realidad en la que participa
una gran parte del tejido social aragonés (30 entidades y más de 160 personas socias
colaboradoras), una realidad creciente año tras año en numero de entidades y personas, número
de préstamos, extensión territorial, etc.
Hemos superado el individualismo de las entidades agrupándonos en redes sectoriales o
ideológicas que por lo general, están poco conexionadas entre sí. Si hoy compartimos una parte de
los recursos económicos de cada entidad y los ponemos al servicio de todas las entidades: ¿por
qué mañana no podemos compartir una “red de producción, distribución y consumo de
bienes y servicios y aprendizaje común que funcione con criterios éticos, democráticos,
ecológicos y solidarios, constituida tanto por empresas y entidades sociales y
solidarias como por consumidores/as conscientes individuales y colectivos?
Esta es la idea de Mercado Social. Una idea que queremos llevarla a cabo con la
participación e implicación del mayor número posible de entidades y personas que
apuestan por la economía solidaria y social y el consumo responsable en nuestro
territorio, aportando propuestas concretas para su puesta en marcha.
Una idea por la que hemos apostado, sabiendo que no estará exenta de dificultades y
complejidades, de alguna contradicción y más de un quebradero de cabeza. Una idea que no será
la “salvación o panacea”, pero que será otro paso “pasito” más en la construcción colectiva
de ese otro mundo posible que cada vez se hace más necesario.
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LUNES 7 de Junio 2010 de Junio 2010. 20.00h
SUPERAR LAS CRISIS… ¿CON MÁS DE LO MISMO?
“Los mercados sociales: objetivo estratégico de una economía
postcapitalista”
Jordi García Jané (Catalunya)
Xarxa d'Economia Solidària
Jordi
Garcia
Jané.
Cooperativista,
docente
y
conferenciante sobre temas relacionados con el
cooperativismo, la economía solidaria y las alternativas
sociales en general, temáticas sobre las que ha escrito
numerosos artículos y algunos libros en colaboración con
otros autores. Participa activamente en varios movimientos
sociales, entre ellos el de la economía solidaria, a través de
la Xarxa d'Economia Solidària, en Cataluña. Además, es
fundador y miembro del colectivo editor de la revista
alternativa de actualidad mensual Illacrua, hoy fusionada
con el semanario Directa, y coordinador de la revista de
autogestión y economía cooperativa Nexe.

SUPERAR LAS CRISIS… ¿CON MÁS DE LO MISMO?
“Los mercados sociales: objetivo estratégico de una economía
postcapitalista”
En todas las fases del ciclo económico surgen iniciativas económicas regidas por valores y lógicas
de funcionamiento distintas a las capitalistas: propiedad colectiva, cooperación, democracia,
compromiso social, sostenibilidad... En la producción, cooperativas de trabajo, sociedades
laborales, asociaciones que gestionan servicios sociales... En la comercialización, cooperativas de
servicios, tiendas de comercio justo... En el consumo, cooperativas de consumo, grupos de
compra colectiva... En el crédito, entidades de banca ética. Además, existen pequeñas
experiencias que combinan esas diversas fases del ciclo, como las microeconomías comunitarias o
las redes de trueque. Todas estas iniciativas conforman lo que llamamos economía social o
solidaria.
La principal debilidad de estas empresas solidarias, que constituye también su principal limitación a
su desarrollo como sector, es su aislamiento, la ausencia de articulación entre las mismas.
En el marco de un proceso de transformación social que nos permita llegar a una sociedad, y una
economía, postcapitalista, uno de los objetivos estratégicos de la economía social o solidaria
debería ser, en mi opinión, articular estas empresas, junto a un amplio número de personas y
entidades que practican el consumo y el ahorro responsables, en lo que denominamos mercado
social.
Por mercado social entiendo una red cuyos nodos serían las empresas solidarias y los
consumidores y ahorradores responsables (personas, entidades, empresas e instituciones) y cuyos
flujos serían los intercambios regulares de bienes y servicios en un territorio determinado,
producidos con criterios democráticos, equitativos, ecológicos y solidarios, que permitieran cubrir
una parte significativa de las necesidades de los nodos, desconectándose parcialmente de la
economía capitalista.
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¿Cómo desarrollar mercados sociales?
Los principios básicos para crearlos son tres: cada nodo consume al máximo de los otros nodos,
cada nodo produce al máximo para los otros nodos, cada nodo deposita sus ahorros en
instrumentos de crédito de la red. Se trata, pues, de practicar de modo integral el principio
cooperativo de la intercooperación.
Cada componente contribuye a crear nuevas empresas sociales vinculadas al mercado social, a fin
de ir completando y cerrando ciclos productivos. El mercado social, además de bienes y servicios,
genera aprendizaje colectivo, innovación tecnológica, cultura, relaciones sociales, proyectos,
valores, etc.
Los integrantes del mercado social serán:
-

Empresas y entidades sociales y solidarias productoras de bienes intermedios o finales que
cumplan los criterios establecidos (Respeto al medio ambiente, Empleo estable y de
calidad, Inserción de colectivos desfavorecidos, Compromiso con el entorno, Democracia y
participación, No tener el beneficio económico como único fin, Igualdad, Cooperación,
Transparencia, Fines sociales, Arraigo al territorio, Calidad, Mejora de la legislación vigente,
Otras..)

-

Empresas y entidades sociales y solidarias distribuidoras (cooperativas de consumo y de
transporte y logística, redes de intercambio, tiendas de comercio justo y de agricultura
ecológica...) que cumplan también los criterios establecidos.

-

Consumidores/as conscientes y responsables, es decir, las personas que compran siguiendo
criterios ecosociales. Consumidores/as que no sólo compren sino que quieran caminar
juntos en esa transformación del mercado y de la economía.

¿Y cuáles son las condiciones para que surjan suficientes empresas y personas
dispuestas a aplicar estos principios en su actividad económica?
A mi juicio, necesitamos, entre otros requisitos, poseer mayor cultura intercooperadora dentro de
la economía solidaria de la que disponemos actualmente; generalizar los balances o auditorías
sociales y las etiquetas sociales; actores que impulsen los mercados sociales (movimientos de
economía solidaria, promotores...); aumentar el compromiso de las personas que trabajan en
empresas solidarias con el consumo y el ahorro responsables, y mayor densidad en el seno de
cada municipio o comarca de empresas sociales y consumidores/as y ahorradores/as responsables.
Construir mercados sociales en el seno de la sociedad capitalista podría representar para la
construcción de una sociedad postcapitalista lo que supusieron las ciudades burguesas durante la
Edad Media para el nacimiento del capitalismo: el embrión de la nueva economía, a la que el
mercado social serviría como laboratorio, instrumento de concienciación, y para crear y vertebrar
un nuevo sujeto social transformador.

XV Jornadas de Economía Solidaria
ALGUNAS PUBLICACIONES DESTACADAS DE JORDI GARCÍA: (Abajo los muros de los
cuarteles, Amb raó insubmissió, La dimensión cooperativa, Produire de la Richesse Autrement, Una
caja de herramientas para la economía solidaria, Democràcia econòmica, Crisis capitalista y
economía solidaria, La dimensión cooperativa, etc.).
Crisis capitalista y economía solidaria. Una economía que emerge
como alternativa real. Jean-Louis Laville • Jordi Garcia Jané. ICARIA, 2009
El estallido de la crisis deja a la vista que la autorregulación del mercado es
un mito y que el capitalismo, además de generar desigualdad y ser
ecológicamente insostenible, resulta intrínsecamente inestable e ineficiente.
Al mismo tiempo asistimos a la expansión de iniciativas económicas distintas
a las capitalistas. Nos referimos a la llamada economía social o solidaria:
cooperativas, grupos de consumo responsable, bancas éticas... Todas ellas
nos demuestran que existen otras formas de producir, consumir y
financiarse regidas por lógicas democráticas, sostenibles y solidarias, y que
además son lo suficientemente resistentes para que muchas logren
sobrevivir en un medio tan hostil como son el mercado y la sociedad
capitalistas. Para economía social y solidaria, la presente crisis debe ser
interpretada, sobre todo, en clave de oportunidad. Oportunidad para crecer;
oportunidad para transformar las reglas del juego económico; oportunidad,
en fin, para abrir un debate social sobre los objetivos de la economía y para
explorar alternativas económicas que superen tanto el totalitarismo del
mercado como el totalitarismo estatal.
La dimensión cooperativa. Economía social y empresa en el siglo XXI
Jordi Garcia, Jordi Via, Lluís M. Xirinacs. ICARIA, 2006
Vivimos en un periodo de cambios acelerados. No nos vemos capaces de
predecir cómo será el mundo de los próximos decenios, pero sí sabemos que
diferirá mucho del actual. Ojala las transformaciones que experimente nos
acerquen a una nueva sociedad mundial más justa socialmente, más libre
políticamente y más sostenible ecológicamente, una sociedad que ayude a las
personas del Norte y del Sur a ser, en definitiva, más felices. Para conseguirlo
será necesario inventar la economía y la empresa del siglo XXI, un proceso que
ha de ser tan práctico como teórico y que exigirá la acumulación de
experiencias colectivas sobre nuevos modos de producir y de consumir, así
como su sedimentación a través de la reflexión y el debate. La dimensión
cooperativa quiere ser una pequeña contribución a todo este proceso.
¡PARTICIPACCIÓN!. Una caja de herramientas para la economía solidaria.

Revista Illacrua

Para el cambio social, no basta con la protesta; también hay que proponer
alternativas y practicar nuevas formas de vida que prefiguren ya la sociedad
que queremos. En este libro, las compañeras y los compañeros de la revista
alternativa Illacrua (www.illacrua.cat) nos cuentan cómo crear formas
colectivas, democráticas y sostenibles de trabajar, consumir o invertir,
distintas a la empresa capitalista, el centro comercial o el banco de turno.
Leyendo este libro podremos iniciar con buen pie proyectos de economía
solidaria como una cooperativa de trabajo, un huerto comunitario, una red de
trueque o una cooperativa de consumo agroecológico, entre otros.
Illacrua es una revista mensual, especializada en tratar la actualidad social, política y cultural
desde los análisis y las alternativas que aportan los llamados nuevos movimientos sociales.
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MARTES 8 de Junio 2010. 20.00h
PRESENTACIÓN DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN:
“Herramientas y desafíos para su puesta en marcha”
Susana Ortega (Aragón) y Raúl Contreras (Valencia)
Red de Economía Alternativa y Solidaria.
Susana Ortega Díaz, trabaja en REAS Aragón dinamizando
la puesta en marcha del Mercado Social. Licenciada en Medio
Ambiente, lleva más de 10 años desarrollando proyectos de
gestión y educación ambiental. Militante activa de varios
colectivos y movimientos sociales de la ciudad de Zaragoza.
Autora del documental social “Cuéntame otro mundo” y de
varias publicaciones sobre buenas practicas ambientales,
consumo responsable y economía solidaria.

Comisión de REAS Estatal de
Mercado Social

Raúl Contreras Comeche, pertenece a la comisión Estatal
de REAS de Mercado Social y es el responsable de una de las
primeras herramientas sobre el Mercado Social: Un portal
temático de Consumo Responsable. Cofundador, junto a Nuria
González, de Níttua Plataforma para el cambio social.
Emprendedor social de Ashoka. Empresario y economista.
Trabaja a dedicación completa desde hace 12 años en el
campo de la exclusión social y la economía solidaria.

PRESENTACIÓN DEL MERCADO SOCIAL ARAGÓN:
“Herramientas y desafíos para su puesta en marcha”
La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria esta dinamizando la puesta en marcha
de Mercado Social, con el objetivo de conectar los diversos mercados sociales territoriales en uno
Estatal. En cuanto a la organización del funcionamiento del Mercado Social cada red territorial esta
trabajando en la forma de la puesta en marcha del mismo, adaptada a sus necesidades. Pero
todas trabajamos por un objetivo común: “Construir un espacio de consumidores/as,

proveedoras/es y distribuidoras/es, donde la ciudadanía podamos ejercer nuestra opción de
consumo con compromiso social”.
Con la creación del Mercado Social, pretendemos impulsar el sector de las redes de economía
solidaria y de las entidades con compromiso social, el sector de las empresas de inserción, del
comercio justo y los productos ecológicos, a través de de una red, en la que los ciudadanos y
ciudadanas puedan visualizar de una manera integrada un sin fin de productos y servicios que
hasta ahora no se han presentado en conjunto como de economía solidaria y social. Es decir,
todos aquellos productos y servicios generados por entidades de economía social y solidaria bajo
criterios de responsabilidad social, desarrollo sostenible, equidad, etc.
Con ello se pretende potenciar la visibilidad, viabilidad y sostenibilidad de las entidades de
Economía Social y Solidaria y, especialmente, crear circuitos alternativos al comercio convencional
desde la perspectiva del consumo responsable.
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PROCESO PARTICIPATIVO EN LA CREACIÓN DEL MERCADO SOCIAL EN ARAGÓN
Desde REAS Aragón, estamos impulsando la creación de este Mercado Social desde procesos
participativos, de modo que se impliquen en el mismo desde el principio, el mayor número posible
de entidades y personas que apuestan por la economía solidaria y social y el consumo responsable
en nuestro territorio, aportando propuestas concretas para su puesta en marcha.
Con la colaboración y financiación de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno
de Aragón, REAS Aragón ejecutó en el año 2009 un estudio de entidades de economía
solidaria y social que conforman la oferta de un Mercado Social en Aragón, con el
objetivo principal de realizar un primer diagnóstico que nos muestre la situación actual de algunas
entidades de la economía solidaria y social de Aragón y su disponibilidad para participar en la
creación de un Mercado Social en nuestro territorio.

Tras la realización de este estudio en el que participaron 33 entidades sociales, personas
individuales y redes sociales que están apostando por el impulso de la economía solidaria y social y
el trabajo en red para el fomento de la agricultura ecológica, el comercio justo, las empresas de
inserción, los circuitos cortos de comercialización, REAS Aragón ha seguido dinamizando con la
colaboración del INAEM este proceso participativo con otras entidades sociales para poner en
marcha el mercado social en Aragón, con el objeto de:
•

Seguir sumando entidades y recoger la opinión y participación de los consumidores y
consumidoras.

•

Estudiar y asentar los criterios que deben cumplir las entidades que formen parte del
Mercado Social y como evaluarlos.

•

Estudiar y fijar los compromisos que deben asumir las entidades y consumidores/as que
participen en el Mercado Social.

•

Estudiar y asentar la forma de organización y estructura del Mercado Social

•

Ponerlo en práctica: Visibilizar, establecer y poner en marcha diferentes instrumentosherramientas: Sesiones informativas, Página Web, Marca unificada, Puntos de venta y
difusión, etc.

En el marco de las XV Jornadas de economía solidaria presentaremos los pasos que hemos ido
avanzando en la construcción del Mercado Social, los retos de futuro y una de las primeras
herramientas para su puesta en marcha: un portal Web de consumo responsable.
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HERRAMIENTAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL MERCADO SOCIAL: PORTAL
DE CONSUMO RESPONSABLE
REAS Red de Redes esta promoviendo un portal de consumo responsable que aglutina el esfuerzo
de un buen número de las entidades que llevan años trabajando por el consumo responsable
desde diferentes perspectivas: la información, la formación, la denuncia, el comercio, la
investigación,... Es pues, antes de ser, un portal de todos/as y para todos/as.
El portal es una herramienta que inicia un camino de cooperación entre entidades que seguro irá
encontrando nuevos espacios en los que concretarse en realidades importantes para alcanzar el
objetivo de consumo responsable. Hoy un portal, viene a ofrecer a la sociedad la mayor
concentración de recursos y ofertas que alrededor del consumo responsable podamos encontrar
en el estado.
La creación de una demanda creciente del consumo responsable, crítico, es el objetivo de esta
herramienta y de todo aquello que a su alrededor se vaya a ir poniendo en marcha. El esfuerzo
debe llegar a verter sus beneficios en el conjunto de la sociedad invitando a cualquier empresa o
administración a sumarse a este movimiento pues también ellos serán afectados positivamente por
el crecimiento de esta demanda. La corresponsabilidad social es el marco desde el que se propone
trabajar, como aquel en el que tiene sentido abordar un proyecto de la magnitud que es el
planteado.
Como consumidoras, las personas encontramos nuestro mayor poder sobre este sistema de
economía egoísta. Ejercer responsablemente esta capacidad de afección, de generación de cambio
es el resultado buscado. Esto convierte al consumidor/a en el eje central de la herramienta. El
portal se crea al servicio del consumidor/a y utilizará todos los recursos que faciliten la
participación y una construcción conjunta de una realidad buscada.
Será un portal respetuoso con cada territorio, con sus tiempos y sus espacios. Muestra de
coherencia y de cooperación. Provocará actitudes proactivas y propositivas para hacer crecer
constantemente la mayor concentración de oferta de bienes y servicios destinados a satisfacer las
necesidades de un consumo diferente. Una oferta que aprovecha todo lo que sus socios ya tienen
en funcionamiento, sus esfuerzos y sus recursos, que suma sinergias para juntos, ser más eficaces
y eficientes.
El consumidor/a encontrará una propuesta firme y sencilla para modificar su mecánica ordinaria de
elección. El cambio desde la elección, por la relación precio bajo/cantidad de producto, que sólo
tiene sentido en los segmentos de mayor precariedad donde los recursos económicos no permiten
llegar a los mínimos de consumo que satisfagan las necesidades más básicas a una elección con
más parámetros, permitirá alcanzar niveles de satisfacción real en el consumo muy superiores, a la
vez de apoyar con ello la generación de valor social.
Seis serán los parámetros sobre los que se va a trabajar para llegar a una elección responsable:
precio; calidad (entendida según el mercado que lo suele reducir a las materias primas); medio
ambiente; igualdad: genero, exclusión social, discapacidad; solidaridad; soberanía, desarrollo local.
El precio dejará de ser el elemento explicativo de la elección del consumo para convertirse en uno
de los parámetros cuya relevancia es decreciente en función de las posibilidades económicas del
consumidor.
Un lenguaje iconográfico será la propuesta que la herramienta pondrá en funcionamiento para
lograr la sencillez suficiente que permita el reconocimiento rápido y fácil de la capacidad de

XV Jornadas de Economía Solidaria
satisfacción del bien o servicio. De un sólo vistazo, y sin necesidad de conocimientos técnicos
previos de ninguna clase, cualquier persona no sólo entenderá el mensaje de iconos, sino que será
capaz de utilizarlo para etiquetar cualquier producto del mercado.
Podremos encontrar en este portal recursos formativos temáticos para la escuela, comunidad
de vecinos/as, asociación de consumidores/as,... Encontraremos la legislación vigente en cada
territorio, denuncias judiciales y jurisprudencia. Tendremos experiencias nacionales e
internacionales, tradicionales e innovadoras, contrastadas y novedosas. La
información, la noticia de actualidad y el artículo de concepto o investigación.
También encontraremos un MERCADO SOCIAL que, tras haber ordenado la oferta, ofrece
satisfacción a una demanda generada. Un mercado de bienes y servicios que sumará todo lo que
se produce en el marco del comercio justo, empresas de inserción, economía solidaria, etc. El
mercado trabajará desde lo territorial respetando el carácter local y la cultura del
territorio, a la vez que dispondrá de una serie de productos que se ofertarán, por sus
características, en el conjunto del estado.
El consumidor/a será el responsable último en cualquier caso de su elección y en él está la
decisión última de qué productos son realmente los que van a satisfacer sus necesidades y son
coherentes con su pensamiento e intereses. El mercado social tendrá una marca que no
avalará al productor/a, sino que sólo hablará del marco de procedencia del
intercambio y no sustituirá al consumidor/a en su responsabilidad en la elección.
El portal, como herramienta informática, posibilitará la participación del consumidor/a con todas
las herramientas de uso habitual: redes sociales, wiki, bases de datos abiertas, pizarras, blogs,...
una apertura que no será exclusiva para el consumidor/a, también el productor/a, distribuidor/a o
la propia administración podrán ser participes.
El proyecto será más que una herramienta informática en la medida que para el éxito de esta es
necesario desarrollar una serie de acciones que se ejecutan fuera del entorno informático. Se
diseña por tanto una unidad de gestión que asegura la consecución de los objetivos sumando a la
herramienta informática todo lo que sea necesario para ello.
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MIÉRCOLES 9 de Junio 2010. 20.00h
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE MERCADO SOCIAL:
“Compartiendas. Red comercial con moneda social”
María del Pilar Cañal y José Luis Gutiérrez Lozano.
Fundación Ahora, A.C. Red EcoSol (Aguascalientes, México)
María del Pilar Cañal Antuña. Directora General de la Fundación Ahora
en la que se ha dedicado a la organización de grupos y documentación de
las experiencias de trueque y desarrollo del sistema de moneda social
alternativa y local a través de tarjetas inteligentes y a la capacitación y
trabajo común organizado en zonas marginadas de Aguascalientes,
mediante programas de prosumo (produzco lo que consumo) con personas
que por sus carencias socioeconómicas estaban impedidas para satisfacer
sus requerimientos mínimos de sustento. Ha coordinado el modelado del
sistema de operaciones comerciales por Internet para la distribución,
trueque y comercialización de productos y servicios elaborados por los
grupos de trabajo comunitario, talleres familiares y micro emprendimientos
solidarios llamado ACV-Articulación Comercial Virtual para Emprendimientos
Solidarios.
José Luis Gutiérrez Lozano. Licenciado en Economía y Maestro en
Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Consultor de empresas y organizaciones de la sociedad civil como Socio
Director de la empresa Economía Social de Mercado Ahora, S.C. y
Presidente de Fundación Ahora, S.C. Miembro de la red de Economía
Solidaria en México y la red de Socioeconomía Solidaria a nivel mundial.
Investigador asociado a la Red de Investigadores Latinoamericanos en
Economía Social y Solidaria (RILESS) y a la Red Mexicana de Investigadores
en Economía Social y Solidaria. Miembro del Complementary Currency
Forum, del Comité Organizador del Foro Social Mundial México 2009.
Editorialista en materia de economía social y solidaria en radio, Internet y
TV en la Ciudad de México y Aguascalientes. Especialista en materia de
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE MERCADO SOCIAL
“ Compartiendas. Red comercial con moneda social”
Compartiendas, es un sistema que se basa en las prácticas tradicionales de comercio de los
antiguos pobladores de México y en el aprovechamiento de la actual tecnología de
comunicaciones. Ha sido desarrollado por los integrantes de Fundación Ahora, A.C. (FAH), con
base en la experiencia aportada por el colectivo conocido como Espacio EcoSol-México que agrupa
a más de 200 organizaciones y comunidades. Su propósito es el de ofrecer una alternativa frente a
la erosión económica provocada por el capitalismo global en múltiples localidades de una vasta
región que identificamos como Mesoamérica y Aridoamérica, en donde una creciente cantidad de
personas están siendo paulatinamente excluidas de los circuitos de la riqueza económica, al no
poder acceder a las actividades que generan dinero de circulación general. El deterioro de una
enorme cantidad de comunidades, pueblos y barrios en grandes ciudades aumenta en relación
directa al beneficio de la ganancia monetaria de unos cuantos y atenta consistentemente contra la
sustentabilidad ecológica de la tierra, aire y agua de la región y, consecuentemente, del planeta
mismo.
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En México ha habido muy poca difusión de los sistemas de moneda alterna como se conocen en
los círculos de intercambio o tipo LETS (Sistema de Comercio e Intercambio Local). Actualmente
operan menos de 10, que han seguido al sistema llamado Red Tlaloc, que opera en la ciudad de
México desde 1993, como modelo. Sin embargo, el trueque como sistema comercial es parte de la
cultura indígena que prevalece en México, particularmente en los estados del sur del país.
Varias de las más de 200 redes, organizaciones que en la actualidad forman parte del colectivo
“Espacio EcoSol”, trabajan en zonas indígenas y comparten a través del trabajo de coordinación
que iniciamos en el año de 2002, particularmente durante nuestros encuentros anuales, la cultura
ancestral. Los demás integrantes del Espacio EcoSol que trabajamos en zonas urbanas o que no
tenemos indígenas en nuestros grupos de trabajo, hemos adoptado algunos aspectos de la cultura
ancestral por solidaridad con la reivindicación de los derechos civiles de los/as marginado/as, como
un referente de identidad, en un afán de rescate de una personalidad propia frente al modelo
capitalista depredador impuesto en el proceso de la globalización.
De las culturas ancestrales y los pueblos indígenas que
sobreviven, en el Espacio EcoSol hemos privilegiado
tres, los cuales hemos mantenido en FAH para diseñar
el sistema de Articulación Comercial Virtual para
Emprendimientos Solidarios (ACV). Estos conceptos
son: Trueque, Tequio y Tianguis. El primero es
comprensible en todo el mundo como la práctica
fundamental de intercambio, a partir del cual se
desarrolló el comercio. El segundo concepto se refiere
al trabajo comunitario; el Tequio es un requisito básico
para la convivencia social ya que se refiere al trabajo en
grupo y en actividades de beneficio general.
El tercer término requiere una explicación más detallada. Un Tianguis puede definirse en dos
dimensiones: el lugar, el espacio donde existe el mercado y la manera en que las personas
realizan el acto de mercar, su forma de operar, de intercambiar. En cuanto al lugar, se realiza en
una plaza abierta, donde llegan de distintas partes de la región los oferentes de muy variados
productos. Éstos colocan sus mercancías en el suelo o en mesas que ellos mismos traen y,
obedeciendo las reglas generalmente aceptadas, con poca o nula supervisión de autoridad alguna,
se ubican respetando las vías por donde transitarán los compradores y en zonas por tipo de
producto. De esta manera, al estar productos similares en el mismo lugar, favorecen la
comparación de calidades al comprador.
En cuanto a la forma de operar, el proceso es fundamentalmente de intercambio (Trueque). El
oferente que llega al mercado, lo hace en un doble papel de vendedor y de comprador. Al
momento de instalar su mercancía en el lugar correspondiente, adquiere un referente de valor con
base en el cual puede comenzar a buscar lo que necesita adquirir. Su mercancía es su "moneda de
cambio".
De esta manera surgió el proyecto Articulación Comercial Virtual para Emprendimientos
Solidarios (ACV).
Los productores/as comunitarios/as, emprendedores/as y oferentes en pequeña escala, tienen
como problema común la comercialización de sus bienes y servicios. Por ello, su trabajo no les
brinda el ingreso suficiente para sostener una vida digna y tampoco pueden ofrecer ocupación en
su localidad, favoreciendo así el surgimiento de los problemas aparejados a la pobreza y
desmoralización social. ACV es un sistema que se sustenta en una red de lugares físicos, llamados
“Compartienda”, en donde, todos los productores/consumidores aceptados como proveedores
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afiliados comparten, comercian, distribuyen e intercambian insumos, mercancías, valores físicos y
éticos. El sistema era administrado por FAH y a partir de 2008 el administrador es una
cooperativa en la que participan tenderos/as (operadores /dueños de las Compartiendas) y
oferentes solidarios (productores y prestadores de servicios).
El nombre “Compartienda” se compone de las palabras en español, COMPARTIR, con la cual se
subraya el hecho de constituir un espacio para el esfuerzo y el disfrute colectivo y la palabra
TIENDA, que es sencillamente el lugar donde convergen a “hacer mercado” oferentes y
demandantes, vendedores y compradores.

Aunque el propósito del proyecto es el de fortalecer el desarrollo local, las “Compartiendas” no
están en una misma localidad, se trata de una red de tiendas que está creciendo y abarcando
nuevas regiones y localidades. Generalmente por razones bioregionales, en cada localidad se
ofrece un determinado tipo de cultivos y productos de consumo con las características culturales
propias. Al formar una red y ofrecer un sistema basado en Internet para apoyar la publicación de
ofertas y demandas así como la coordinación logística de transporte y el trueque de mercancías
entre tiendas soportado con moneda libre, las “Compartiendas” tienen la posibilidad de ofrecer en
cada localidad, productos de todas las regiones donde existe una tienda.
Oferentes solidarios
Los oferentes, para ser aceptados como
proveedores de las “Compartiendas“, habrán de
ser personas que estén dispuestas a trabajar en
común
(empresa
comunal,
cooperativa,
organización familiar u otros) y haber cumplido
con la certificación de calidad tanto en sus
productos como en su sistema de operación,
por parte del administrador del sistema. La
certificación abarca el necesario cumplimiento
de los principios (decálogo) EcoSol y en forma
opcional, los criterios internacionalmente
aceptados de Comercio Justo.
Los/as emprendedores/as solidarios reciben por parte de FAH todo el soporte necesario para
comprender su papel en este proyecto que les ayuda a aumentar su capacidad de ventas al poder
ofrecer sus productos en todas las tiendas de la red sin un esfuerzo adicional al de llevar sus
productos a la “Compartienda” de su localidad; el trabajo de promoción, distribución y
comercialización se hace por Internet. A cambio de ello asumen el compromiso de consumir y
satisfacer sus necesidades de compra a través de la red de “Compartiendas”. Para facilitar este
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aspecto, el tendero local les paga sus mercancías parcialmente con Moneda Alterna (ECOSOLES),
un mínimo de 10% del precio del producto. De esta manera, los/as emprendedores/as solidarios,
prosumidores/as, pueden comprar lo que necesiten en la “Compartienda” con ECOSOLES.
Dinero Libre/Moneda Alterna
El administrador opera el sistema de información y operación a través de la página Web
www.aahora.org lo que puede definirse como “Tianguis” virtual porque los productos están a la
vista en cuanto a calidad apariencia (foto) y precio y la forma de operar es mediante trueque.
Cada tendero/a de una “Compartienda” recibe los productos de los/as emprendedores/as
solidarios de su localidad. Una parte la destina para venta en la tienda y la otra parte queda en
almacén. La parte que queda en almacén es la que publica en Internet y el precio publicado de
cada producto es igual al costo del productor solidario. Al dar de alta los productos en el sistema,
el tendero recibe ECOSOLES a razón de un ECOSOL por cada peso (peso mexicano es la moneda
corriente). De allí, le paga al producto/a el 10% mínimo acordado y el resto lo utiliza para comprar
por Internet los productos que han publicado las otras “Compartiendas“. Se utilizan estos vales
impresos para el pago a los emprendedores solidarios.

Monedas sociales y tarjetas inteligentes

Como hay comunidades que ya cuentan con su propio dinero libre/moneda alterna local, el
sistema ACV ofrece a todos los miembros la posibilidad de manejar su saldo en un monedero
electrónico en las tarjetas inteligentes.
De esta manera, la moneda alterna en papel permanece en su propia localidad, ya sean
ECOSOLES, TLALOCS, PENCAS, etc. o cualquier otra moneda libre de cada lugar. Así, los miembros
del sistema ACV pueden usar su tarjeta para comprar en “Compartiendas” de otras localidades. Si
hay monedas cuyo valor está sustentado en horas de trabajo, energía, u otra referencia de valor,
cada localidad utiliza el valor de conversión a su moneda. La conversión es sencilla ya que el valor
de los ECOSOLES es de uno por cada peso. Por ejemplo: 1 TLALOC = 30 pesos = 30 ECOSOLES.
El uso de la tarjeta y el uso del sistema en Internet acortan los tiempos y las distancias. Esto hace
posible que la moneda alterna sea operada como local en varias regiones. Esto es: una operación
local-global.
Más información:
http://www.aahora.org/compartiendas.php
http://www.aahora.org/doctos/ProyectoACVUPreis%202007_SP.pdf
http://www.scribd.com/doc/31285843/Presentacion-FSM-Tematico-2010-Mesa-Multitrueque
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JUEVES 10 de Junio 2010. 20.00h
JAQUE-XAKE
“Obra de teatro a cargo de Oihulari Klown”
Promovida por Círculo Solidario (Euskadi)
Con guión y dirección de Virginia Imaz
En la obra de teatro “Jaque”, 2 superhéroes y superheroínas que realizan un diagnóstico del
mundo se dan cuenta de que éste esta en Jaque geopolíticamente hablando, por lo que proponen
soluciones desde la perspectiva clown pero apoyadas en acciones que se están desarrollando en la
realidad a nivel internacional. Es una epopeya clown contemporánea para denunciar el desastre
geopolítico del tablero de la insolidaridad mundial y tomar conciencia de la importancia de las
acciones de cada uno/a de nosotros/as para cambiar la realidad.

Nos duele este mundo donde las riquezas y el
acceso a los recursos se privatizan y se
socializan las exclusiones y la miseria. El
neoliberalismo económico, el consumo irresponsable,
la vulneración de los derechos humanos, los conflictos
armados que no cesan, el calentamiento global, la
deuda externa, las poblaciones desplazadas, la
desertización, la xenofobia, la corrupción, el
femenicidio, el desarrollo insostenible, el acoso salvaje
a las culturas indígenas... No nos faltan motivos para
inquietarnos y en conclusión tenemos temas de sobra
sobre los que intentar la hazaña de la risa, porque
ahora más que nunca nos parece que lo último que
hay que perder es la esperanza y el sentido del
humor.
Con este enfoque, la ONGD Circulo Solidario Euskadi
ha promovido la creación de la obra de teatro Jaque.
Obra a la que Oihulari Klown ha dado forma y
contenido a partir de las reflexiones y clownclusiones
de 5 talleres en los que personas que trabajan en el
ámbito de la cooperación al desarrollo reflexionaron
sobre temas como la solidaridad, la justicia social, el
consumo responsable, la emigración o las
desigualdades de género, entre otros.

Creemos que desde hace ya un buen rato estamos en
jaque y que a la humanidad que no nos mata el
hambre, nos mata la prisa o nos enferma la mala
conciencia. Sin embargo, queremos salir tanto de la
culpa como de la indiferencia.
Arreglar el mundo no es cosa de ángeles o de
gente con superpoderes. Es cosa nuestra. Y
tuya también, si quieres. Para que el jaque que
nos estamos dando no sea mate. Porque es lo
justo. Porque es urgente. PORQUE OTRO
MUNDO ES POSIBLE.
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Su origen
Circulo Solidario Euskadi es una ONG de cooperación al Desarrollo que nace en Euskadi en
1994 y trabaja en El Salvador, Perú y Filipinas. Asimismo viene trabajando en nuestro entorno
desde hace años en proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo. CSE considera la
sensibilización y la Educación para el desarrollo como un medio para generar conciencia política de
cambio, ciudadanía crítica participativa y democrática y con conciencia de la importancia de las
acciones de cada persona en la construcción de un mundo más justo.
En la búsqueda de estos cambios CSE viene desarrollando diferentes herramientas. Siempre
buscando nuevas formas de llegar a las personas, huyendo del mensaje culpabilizador que en
ocasiones se lanza cuando se tratan temas complejos (globalización, deuda externa, comercio
justo, género, justicia social etc.) y que provoca que las personas se pongan en una actitud
defensiva.
Pensamos que una buena forma de llegar a las personas es a través del teatro y la comedia ya
que se crean ambientes distendidos, se generan actitudes positivas y a la vez que nos reímos de
nosotros/as mismos/as, de nuestras actitudes y comportamientos también se crea un espacio para
la reflexión sobre temas que son serios sin banalizarlos y se fomentan actitudes proactivas.
En esta línea surgió la idea de la creación de una obra de teatro de humor con el objetivo de
mostrar la importancia e influencia que podemos tener todas y todos en la construcción de un
mundo más justo, pero no con un discurso moralizante, sino a través del humor. De modo que
todas las personas nos sintamos interpeladas, comprometidas y corresponsables de esta tarea
transformadora.
Esta idea se materializó en la obra de teatro Jaque gracias a la financiación del Gobierno Vasco y
de la Diputación Foral de Bizkaia, al esfuerzo creativo de Oihulari Klown y a la colaboración de
numerosas personas del ámbito de la cooperación al desarrollo que participaron en 5 talleres de
clownclusiones organizados por CSE en los que se trataron temas como se trataron temas como:
la globalización, las desigualdades de género, la emigración, las guerras, el desarrollo sostenible o
el consumo irresponsable entre otros. Estos talleres sirvieron para sentar las bases de Jaque y su
contenido.
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Ficha artística
Clowns: Amaia Arriarán, Anduriña Zurutuza, Jose Carmelo
Muñoz y Txefo Rodríguez.
Guión y dirección: Virginia Imaz.
Diseño de luces: Jose Carmelo Muñoz.
Música: Txefo Rodríguez.
Vestuario: Raquel Quijera y Pilar Gonzalez.
Escenografía y atrezzo: Kukuma.
Diseño publicidad: Txomin Imaz.
Ficha técnica
Espectáculo de teatro de sala para público adulto. (A
partir de los 15 años)
Idiomas: Disponible en euskera y en castellano.
Formato Mediano. Medidas mínimas: 6 metros de
embocadura por 5 metros de profundidad por 2,5 metros de
alto.
Potencia mínima: 8.000 w.
Código Artístico: Teatro clown sin nariz roja.
Tiempo de montaje: 5 horas.
Tiempo de desmontaje: 1 hora

Grupo de teatro OIHULARI KLOWN
Oihulari Klown nace en 19988 del corazón de Virginia Imaz y
Jose Carmelo Muñoz. Su trabajo se enmarca en la corriente de
“los nuevos clowns”, esto es, en la investigación sobre el
“Clown y la vida” y no sobre el “Clown y el Circo”.
“Jaque” es un espectáculo creado a partir de varias sesiones de clownclusiones, una práctica de
improvisación teatral a medio camino entre el análisis institucional y el juego clown, que el equipo
de de Oihulari Klown realiza habitualmente en Congresos, Conferencias, etc…emulando a sus
maestros, los miembros de la compañía francesa le Bataclown. Los y las clownclusionistas son
personajes que dinamizan con humor las sesiones densas y polémicas de espacios de formación,
reflexión o encuentro. Apuestan por lo cómico para comunicar cosas graves o serias pero sin
frivolizar. Sus intervenciones pretenden ser una ocasión para el divertimento pero también para la
reflexión. Su lema es desdramatización y humor. En Jaque hay una parte de inocencia, de utopía,

pero otra de creer que es posible. Estamos convencidas de ello y que cada una puede hacer algo
por poco que sea”. “Hay un punto de provocación, por lo que hemos realizado un acercamiento al
bufón. Además, a nivel de código nos hemos despojado de la nariz roja, para poder ser más ácidas
y, por otra parte, que no se llame a equívoco como suele ocurrir muy a pesar nuestro y la gente
piense que es un espectáculo para niños, que no lo es, sino para jóvenes y adultos”. Y como hay
mucho por hacer, Puxika, Katiuska, Kurrusko y Efervescencio se verán envueltos/as en mil
situaciones diferentes, por lo que Jaque se estructura en forma de sucesión vertiginosa de
escenas, donde la expresión corporal y la música adquieren un gran protagonismo.

En todas sus creaciones: Modelo clowntrapublicitaria (1992), Todo bajo clowntrol (1992), El
vuelo del tigre (1992), Alfonbra Magikoa (1993), Misión casi imposible (1994), Molestias clównicas
(1994), Clownmigo misma (1995), Pekin, 36.002 (1997), La espera (1997), Traemos cola (1997),
Coloclown (1998), De Profesión Princesa (2001) en coproducción con el grupo de teatro Trokolo;
Zai beti zai (2001), Otiacicoh (2002), Alfonbra Magikoa (2002), Rekoloklown (2003), Dena
Klowntrolpean (2006), o Encantadas (2007) entre otras, queda de manifiesto su inquietud por
diferentes problemáticas sociales y su compromiso con una forma de expresión
artística que interpele nuestra condición humana.
www.oihulariklown.org
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ACTUACIONES DENTRO DE LA I FERIA DEL MERCADO SOCIAL
CONOZCAMOS A LAS/OS ARTISTAS
Daniel Rabanaque
Poeta. Tímido y reservado, no adivino qué te puedo contar de
mí que refleje... esto, que refleje lo que soy, que me ponga, de
alguna manera, entre tus manos, a tiro de puño y caricia.
Callada y discreta, no adivino, desde aquí, con qué palabras
prendarte, decirte que estoy ahí, contigo, casi leyendo por
encima de tu hombro.
pecesfrios@hotmail.com
Lü de Lürdes
Cuando era pequeña, todos los días al irme a la cama, me tapaba con las
mantas hasta las orejas y cuando mi padre venía a darme las buenas
noches le decía: “Papa, cuéntame una historieta de cuando eras pequeño”.
Mi padre se sentaba a mi lado y empezaba a contarme cada día una
historia diferente... Y esto me quedó tan grabado en la memoria, tanto
tanto, que es uno de esos recuerdos que guardas en una cajita y que no
quieres perderlo... Estaba tan contenta con mis recuerdos y mis cuentos
que un día reflexioné; “la mejor forma para no perderlos es traerlos al
presente y transmitirlos a todos los que quieran escuchar.
www.ludelurdes.com

Callejeatro
Nace en el año 2000 dada la inquietud de sus miembros y
nuestras ganas de mostrar trabajos propios a un público tanto
infantil cómo adulto. Nuestro objetivo como compañía es dar un
mensaje sobre las relaciones humanas y la relación con el planeta
y crear una docencia basada en el deporte y el disfrute.
Planteamos espectáculos y talleres basados en la no
competitividad, la igualdad, el reciclaje y el circo.
www.callejeatro.com

Los Mancusos
Los Mancusos es un grupo de teatro formado por Javier
Guzmán, Javier Ercilla y Fran Martínez. Se conocieron en
la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza en el año
2003 donde, junto a otros compañeros comenzaron a
trabajar espectáculos de creación propia. De esta
motivación en el año 2006 surgieron Los Mancusos, que
han trabajado desde entonces más de cincuenta sketchs
de humor negro y surrealista.
www.losmancusos.com
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Bigmon
Bigmon viene desde Dakar, Senegal. Pertenece al grupo zaragozano La
Lune, influenciado por la música soul, reggae y blues, donde hace las
labores de vocalista. Para esta ocasión actuará en solitario interpretando
temas propios a ritmo de soul y reggae.

Jacaré Jack
Grupo formado en 2003 con miembros procedentes de
varias formaciones: los hermanos Semper, Jesús a la
guitarra solista y Óscar a la batería; Ángel González a los
teclados, Pepe Gallart al bajo y Toño Martínez como
vocalista. Los cinco comparten labores compositoras
creando temas que intentan aunar creatividad, potencia y
una visión diferente del hard rock en inglés.
www.jacarejack.com

La Royal Spirografic Society
Creada en 2009, esta banda de diez músicos zaragozanos/as,
ahonda en el sentimiento y la perfección de la raíz musical
más importante de nuestros tiempos. El espíritu de cortejo
con el que nació la rondalla, los ritmos frenéticos y finales
apoteósicos que el rock duro inmortalizó, el groove más
sabroso del funk, y sobre todo las raíces africanas. Presenta
un repertorio basado en esta gran variedad y riqueza de la
música negra como es el soul.

KBKS
Surgió en Zaragoza a principios de los 90. La formación
inicial dio batalla durante casi 7 años con sus letras
comprometidas provistas de alto contenido social y un
sonido que entremezcla los estilos punk, rock y hc. Tras un
parón de más de una década, KBKS volvió a los escenarios
en 2009 para apoyar el proyecto "Zaragoza Rebelde" y
otras campañas de diversos movimientos sociales. La
formación actual cuenta con la incorporación de Vanesa a
la voz y Maroto a la batería, manteniendo a dos de sus
miembros originales; Javi y Emilio. Las nuevas canciones,
junto con gran parte de sus anteriores, forman un
repertorio cargado de compromiso, crítica a lo establecido y
esperanza en la construcción de otro mundo posible.
www.myspace.com/kbkszgz
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imprime papelería germinal
diseño cartel y tarjeta 2+dos
diseño dossier reas Aragón

XV Jornadas de Economía Solidaria
EDICIONES ANTERIORES

I Jornadas de Economía Solidaria. Año 1996.
¿Crisis económica o economía en crisis?
Héctor Gravina. Aedenat. Madrid.
Trabajo Cooperativo.
Ana Blanch. FACTA. Zaragoza

II Jornadas de Economía Solidaria. Año 1997.
Productos Biológicos. Consumo Responsable
Lucía Quiñones. Aedenat. Madrid.
Financiación Solidaria. Banca Alternativa
César Torres. Director de la revista Imagina. Barcelona.
¿Qué es la Red de Economía Alternativa y Solidaria?
Carola Reintjes. Vicepresidenta de REAS. Córdoba.

III Jornadas de Economía Solidaria. Año 1998.
Ecología y Arquitectura.
Ana Fernández. Pontevedra.
¿Hasta qué punto es sostenible la economía
ecológica?
Joan Martínez Alier. Barcelona.
Autogestión de un Barrio.
Tony. Cooperativa del Parque. Valencia.
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IV Jornadas de Economía Solidaria. Año 1999.
Códigos de conducta empresarial.
Jordi Bigues. Investigador Medioambiental. Barcelona.
Participación, responsabilidad y autogestión
cooperativa.
Ana Lorenzo Vilas. Socióloga. Ourense.
Bioconstrucción: ejemplos prácticos. Barrio
ecológico de Val de Uxo. Javier Segarra. Arquitecto.
Castellón.

V Jornadas de Economía Solidaria. Año 2000.
¿Y alguien sabe qué es la auditoría social?
Enrique del Río. Pro Empleo. Madrid.
La auditoría social como instrumento de evaluación
Ana Sánchez. Reas. Tenerife.
Micro créditos. Renta variable en el mundo social.
Andrés Esteban. Financiación Solidaria. Zaragoza.
Raúl Contreras. IUNA. Valencia.

VI Jornadas de Economía Solidaria. Año 2001.
Foro Social Mundial y Red Global de
Socioeconomía Solidaria.
Jordi Vía. Presidente FCTAC. Partícipe del FSM 2001.
Barcelona.
Instrumentos Financieros Éticos.
Experiencias y perspectivas de futuro.
Marta de la Cuesta. Economistas sin Fronteras. Madrid.
Marketing con causa, Marketing sin efecto.
Carlos Ballesteros. Universidad Comillas. Madrid.
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VII Jornadas de Economía Solidaria. Año 2002.
Historia y actualidad de las finanzas éticas y
solidarias en Italia.
Giovanni Acquati. Fundador de Banca Ética Italiana.
Milán, Italia.
Efectos de la Globalización en el mundo rural.
Jerónimo Aguado. Presidente de Plataforma Rural.
Palencia.
Mujer y Economía Solidaria.
Experiencias de las redes africanas.
Rabia Abdelkrim. Investigadora. Dakar, Senegal.

VIII Jornadas de Economía Solidaria. Año 2003.
Presentación del libro “Democratizando la economía”.
Grupo la Veloz Cooperativa. Zaragoza
Autogestión, Rentabilidad y Proyección Social.
10 años de experiencias de Grupo la Veloz
César Torres Lañas. Escritor.
Centro para la formación y desarrollo de la
economía social y solidaria. “ETICENTRO”
Toni Pons. REAS Baleares.
Coop 57: una experiencia autogestionaria de
financiación para entidades de la economía
social.
Paco Hernández. Miembro fundador. Barcelona.
Ramón Pascual. Coordinador. Barcelona.
Software libre y libertad de expresión.
Stefano Barale. Ypatia/GNUG. Torino. Italia.
Luís J. Marqués. Base Digital. Zaragoza.
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IX Jornadas de Economía Solidaria. Año 2004.
¿Es posible un sistema financiero entre las
entidades sociales en Aragón?
Oscar García. Coautor de la investigación “Sinergias
entre las entidades sociales”.
Andrés Esteban. Vicepresidente de Financiación
Solidaria. Zaragoza.
Renta Básica y Reforma Fiscal.
Rafael Pinilla. Vicepresidente de la Red de Renta
Básica (RRB). Valencia.
Ecoaldeas. Sostenibilidad ecológica y social.
José Luís Escorihuela. Coordinador en España de
GEN- Europe.
Cooperativismo. Organización social y productiva de la economía solidaria
brasileña.
Enio Guterres. Asesor de Vía Campesina. MST. Rió Grande do Sul (Brasil)

X Jornadas de Economía Solidaria. Año 2005.
Responsabilidad Social Corporativa.
¿Ética de las consecuencias o ética de las
virtudes?
Carlos Ballesteros. Universidad de Comillas. Madrid.
Comunidad del Sur.
Una experiencia de vida cooperativa integral
Rubén Prieto. Montevideo. Uruguay
Foro Social Mundial. ¿Evento o proceso?
De Porto Alegre a un foro policéntrico.
Carola Reintjes. Delegada Consejo Internacional del
FSM
Presentación de Coop57 Aragón
Cooperativa de servicios éticos y solidarios
Pablo Plo. Coop57 Aragón
Ramón Pascual. Coop57 Catalunya.
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XI Jornadas de Economía Solidaria. Año 2006.
Cooperación, desarrollo local y ferias de consumo familiar
Cecosesola: 39 años de experiencia cooperativa
Crismar Escobar. Cooperativa 5 de Julio. Venezuela
Darío González. Cooperativa El Triunfo. Venezuela
Manuel Daza. Cooperativa Los Horcones. Venezuela
La necesidad de un Mercado Social
Estrategias y experiencias prácticas.
Jordi García. Revista NEXE. Catalunya
Raúl Contreras. IUNA-Contraste. (Mes-Valencia)
Xavier Palos. TREVOL- SMS (Mes-Barcelona)
Economía social y solidaria
Desafíos y retos de futuro.
Frank Volcán. Presidente Federación de Cooperativas
De Rió Grande do Sul y miembro de RBSES.
Porto Alegre. Brasil.
Los espigadores y la espigadora
Proyección de película documental
Dirigida por Agnès Varda. Bruselas. Bélgica.
Premio Cine Europeo año 2000 al mejor documental

XII Jornadas de Economía Solidaria. Año 2007.
Soberanía Alimentaria. Derecho a producir y
consumo responsable.
Xavier Montagut. Presidente de Xarxa. Barcelona.
Economía Solidaria desde el Mundo Rural.
Experiencias de producción y construcción
ecológica.
Uxi Delgado. CIFAES. Amayuelas de Abajo (Palencia).
Joaquín Arque y Patricio Barquín. Del Campo a Casa.
Fraga.
El problema social de la vivienda y FF. SS.
Experiencias y desafíos.
Nuria del Rió. Presidenta de Rufas. Madrid.
Francesca Candito. Coop. DAR-CASA. Milán.
Memoria del Saqueo
Proyección de película documental.
Dirigida por Fernando Solanas. Buenos Aires.
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XIII Jornadas de Economía Solidaria. Año 2008.
Hacia un sistema estatal de Finanzas Éticas. La
construcción desde y para la sociedad civil.
Peru Sasia. Director Fiare. Bilbao.
Ramón Pascual. Coordinador Coop57. Barcelona.
Decrecimiento económico. Por qué no es posible
ni deseable seguir creciendo.
Marcel Coderch. AEREM y CIMA. Barcelona.
Autogestión desde abajo. Experiencias y
desafíos desde Argentina.
Carlos “Chile” Huerta. MLT. Buenos Aires. Argentina.

Cuéntame otro mundo

Proyección de documental.
Realizado por Susana Ortega Díaz. Zaragoza.

XIV Jornadas de Economía Solidaria. Año 2009.
NEOLIBERALISMO Y ECONOMÍA SOLIDARIA “Causas y efectos de la crisis.
Retos y Oportunidades”.
Arcadi Oliveres. Justicia y Paz. (Barcelona)
EXCLUSIÓN SOCIAL y VIOLENCIA “No somos peligrosos. Estamos en peligro”.
Carlos Cruz. Cauce Ciudadano. (Mexico D.F)
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO SOCIAL. “La
revolución de las Redes. Solidarius.net”.
Euclides Mance. Red Brasileña de Socioeconomía Solidaria. (Brasil)
NO TE CONSUMAS
“Representación teatral a cargo del grupo Xucrut”

