La Economía Solidaria surge de la
necesidad de dar respuesta a la
creciente deshumanización de la
economía, al deterioro del Medio
Ambiente y de la calidad de vida, así como a la falta de valores éticos en la
sociedad actual. Las consecuencias más evidentes de esta deshumanización
de la economía se están palpando cada más. El incremento de la pobreza y las
desigualdades sociales que se están viviendo, genera desafíos y exige
respuestas que den cobertura a tantas carencias y deterioros. Por ello REAS
tiene como misión fundamental potenciar la Economía Solidaria como un
instrumento que permita el desarrollar una sociedad más justa y solidaria.
Necesaria hoy más que nunca.
Una economía basada en la calidad de vida de las personas como actoras
y protagonistas de su propio desarrollo y no meros contribuyentes
destinatarios de las decisiones de otros. 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.http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLID
ARIA_REAS.pdf
La Red de Economía Alternativa y Solidaria - REAS Navarra, está hoy
constituida por 42 entidades no lucrativas (Asociaciones, ONGD, Centros de
Inserción Socio-Laboral y Empresas Solidarias) que desde el 2.003 actuamos
conjuntamente en red para fomentar la Economía Solidaria, en Navarra. De
ellas, 22 son entidades “de pleno” y el resto “colaboradoras”. Que trabajan en
diferentes ámbitos de actuación como la cooperación internacional,
construcción, producción ecológica, diseño e impresión, reciclaje, finanzas,
turismo rural y otros. En estas entidades están vinculadas más de 350
personas de forma asalariada y 1.400 de forma voluntaria obteniendo en 2011
ingresos por valor de más de 11,4 millones de euros.
A su vez REAS Navarra se relaciona con otras redes de economía solidaria a
nivel estatal (REAS-Red de Redes), e internacional (RIPPES).
REAS apuesta por EL CONSUMO RESPONSABLE
Hoy en día los mensajes de crisis igualan casi al bombardeo publicitario que
nos incita al consumismo desmesurado. Consumir responsablemente, debería
ser lo habitual en cualquier circunstancia, en el contexto de crisis económica
actual, social y medioambiental, resulta apremiante e indispensable establecer
prioridades y preguntarnos si realmente necesitamos algo, antes de comprarlo.

Hablamos de un consumo crítico, y reflexivo. Al obtener un producto, podemos
además de satisfacer un deseo o una necesidad, tener en cuenta las
repercusiones de nuestra elección. Es una forma de lucha contra la
desigualdad y el consumo desmesurado y apostar por las personas, el medio
ambiente y transformación social.
Se trata de elegir la producción local y de cercanía, por lo ecológico, por la
artesanía, por el Comercio Justo, por pasarte a la banca ética, por esquivar el
turismo convencional y apuntarte al responsable, por aparcar el coche y
pedalear o caminar más, por reciclar, por unirte a una causa solidaria, por salir
a la calle y manifestarte por la injusticias, por leer las etiquetas, por reflexionar,
por averiguar de dónde viene lo que compras. Cambiando hábitos caducados
forma de vivir en armonía con el planeta, de optar en nuestras compras por la
persona, poniéndola en el centro de los beneficios del sistema, por la
distribución equitativa de los beneficios del Comercio y por un modelo de
producción respetuoso con el medio ambiente.
Las personas somos el motor más grande que existe para emprender
cambios sociales y tenemos mucho poder como consumidoras.
Si supiésemos que muchas de las prendas que nos ponemos o de los
alimentos que comemos son elaborados o cultivados en países del Sur o del
Norte, donde los y las trabajadoras reciben salarios irrisorios por largas horas
de trabajo en condiciones de precariedad laboral, se contaminan las aguas y
los suelos con lo que ello supone para nuestra salud o se emplea mano de
obra infantil puede que no las consumiéramos.
Por todo ello invitamos a la ciudadanía a participar en las VI Jornadas

Internacionales “La Economía Social y Solidaria como
alternativa en el Sur y el Norte ante la crisis del capitalismo"
Este año, buscan profundizar la reflexión en cuanto a los conceptos de
economía social y solidaria sus características y situación como alternativas
económicas al capitalismo.
En un afán de sensibilizar y mostrar como a nivel mundial y local otras
economías posibles ya están en marcha. Para ello contaremos con expertos,
que hablarán de experiencias de Economía Social y Solidaria a nivel mundial
hasta llegar a lo local, analizando las economías social que apuesta por el
empleo colectivo hasta llegar a la social que avanza unos pasos más
colocando por encima de todo a las personas, para ello tendremos personas
que de la Economía Social han pasado a la Economía Solidaria. Porque otra
economía es posible El sábado aprovechando el entorno del Mercado daremos
un taller para acercar el concepto de Mercado Social,(iniciativas de economía
social y solidaria necesitan intercooperando entre sí,

acompañado de degustaciones de producción local.
Adjunto programa

redes de consumo)

Además éste año con el fin de acercar a la sociedad diversas experiencias que
están en marcha en Navarra, el viernes y sábado el Mercado de Santo
Domingo acogerá la primera Feria de Economía Social y Solidaria
de Pamplona. En ella participarán entidades de REAS Navarra que darán a
conocer su oferta de productos y servicios así como su forma de trabajo,
basada en principios como la igualdad en el empleo, el compromiso con el
entorno social y el medio ambiente, la cooperación, la ausencia de lucro o el
empleo de calidad para todo tipo de personas. En definitiva, buscando una
economía al servicio de las personas y un consumo alternativo.
También estarán presentes algunas entidades cercanas a la red, aun en
proceso de pertenencia a ella o con relaciones consolidadas.
Durante estos dos días despediremos al Alterbús que durante los últimos
meses ha visitado barrios de la ciudad y algunos pueblos de la Cuenca
acercando a la ciudadanía nuevos modelos de consumo que han sido
acogidos con mucho interés por la ciudadanía cada vez más comprometida y
ávida de soluciones a la situación actual.

Inicialmente estaba previsto realizarla en la antigua estación de autobuses, el
Ayuntamiento de Pamplona denegó el permiso. Agradecemos al Mercado el
espacio concedido junto a los puestos de sus comerciantes, también
comprometidos con la economía local.
Vestiremos el mercado con la exposición: “Te damos diez razones para
consumir comercio justo”, con la participación de varios humoristas gráficos
como El Roto, Forges o Idígoras y Pachi, que aportan su mirada lúcida con el
fin de mostrar en qué consiste esta alternativa comercial. Cada dibujante ilustra
en una viñeta uno de los diez criterios que caracterizan al Comercio Justo con
crítica, sátira, ternura y sobre todo, humor inteligente y comprometido que
pretende provocar una reflexión en quien lo mira y poner de manifiesto las
injustas reglas del comercio internacional y la alternativa que propone el
Comercio Justo.
Además de las siguientes actividades gratuitas para grandes y pequeños que
aparecen en el programa adjunto

