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¿Cómo y por qué participamos en el Mercado Social?
Iratxe Arteagoitia (Setem Hego Haizea)
Desde SETEM Hego Haizea llevamos años promoviendo
cambios posibles, desde una perspectiva de género, hacia
modelos de producción, consumo y finanzas más sostenibles,
más justos y más responsables. Con esta meta trabajamos activamente en el fortalecimiento de todas las dimensiones del
comercio justo -sensibilización, comercialización e incidencia
política-; investigamos y denunciamos las prácticas económicas, empresariales y financieras que empobrecen a las personas, los pueblos y el medioambiente; realizamos campañas de
movilización social para denunciar la vulneración de los derechos humanos y laborales en la industria textil, o la inversión
de armas en el sector financiero.
Todas estas líneas de trabajo encuentran un denominador común dentro de la Economía Social y Solidaria. En
general, trabajamos para extender prácticas de consumo consciente, transformadoras y responsables.
Y es precisamente en esta propuesta de Economía que en Setem consideramos fundamental construir el Mercado
Social entre todas y todos. Vemos este mercado como una red de intercambio de producción, consumo, ahorro y
aprendizajes. Es un mercado en el que los productos y servicios que se ponen a disposición han sido elaborados o
prestados bajo condiciones que suponen un impacto positivo para las personas, para sus derechos, y para el medioambiente. Frente a una economía centrada en la maximización del beneficio como valor fundamental, el mercado social
pone en el centro a las personas, de forma que se garanticen principios como la justicia, la equidad y la participación.
¿Por qué vamos a la feria? Porque creemos en una economía basada en las necesidades de las personas y en
valores como la justicia, la equidad y la participación. Creemos que es necesario poner en relación las cada vez
más numerosas iniciativas presentes en Euskadi que se enmarcan dentro de la economía social y solidaria. Y por
pragmatismo, porque es necesario crear un espacio como el mercado social en el que las diferentes entidades que
creemos en la economía social y solidaria podamos cubrir nuestras necesidades de bienes y servicios de forma ágil
y sencilla y mostrar a la población vasca que hay una forma diferente de ver y hacer economía, mostrando que la
Economía Social y Solidaria no es algo teórico, sino tangible con un montón de productos, servicios y bienes que
podrán conocer y degustar en esta 1ª Feria de Economía Solidaria.

Isa Álvarez (EHNE Bizkaia)
EHNE Bizkaia lleva ya años ahondando en su trabajo en la construcción por la Soberanía
Alimentaria, tanto desde una perspectiva local comenzando por la revitalización del caserío y el modelo campesino de producción, como desde la más global participando dentro de La Vía Campesina. En toda esta labor, Ehne Bizkaia tiene claro que su trabajo es
una pieza más dentro de un movimiento que busca un mundo más justo con un modelo
social y económico más solidario, que anteponga a las personas a los requerimientos del
modelo neoliberal imperante.
En todo este camino, participar en el mercado social es un paso más y, desde nuestro
punto de vista, muy importante, cara por un lado a las propias organizaciones que formamos esta red para darnos cuenta de que no estamos solas y que somos muchas las que trabajamos y defendemos
otra forma de hacer y de vivir, y por otro, cara a la sociedad que podrá ver que realmente existen alternativas al
modelo capitalista-consumista, que trabajan por otra serie de valores donde se prima el valor de las personas por
el hecho de serlo y no únicamente por lo que puedan consumir.

Falta sólo un mes para la I Feria de Economía Solidaria y ya son 40 las organizaciones inscritas. Durante día y medio, en la feria se podrá disfrutar de
diversas actividades relacionadas con la economía
solidaria así como conocer a diversas entidades proveedoras que ofertan productos y servicios en diversos ámbitos: agricultura ecológica, finanzas éticas,
medioambiente, reciclaje, intervención social, procomún y cultura libre, comunicación, género, etc.
Habrá venta directa de productos agroecológicos: verdura,
miel, pasta, pan, mermeladas,
queso de oveja, queso de vaca,
yogures, txakoli, sidra; de productos de comercio justo; moda
recuperada; complementos; artesanía y bisutería; bicicletas;
muebles auxiliares; productos de
madera; libros y DVD sobre economía
solidaria,
economía
ecológica y economía feminista.
Y exposición de servicios en
sectores tan diversos como banca ética, energía renovable y
seguros éticos, construcción,
limpieza, servicios a la 3ª edad,
marketing y comunicación, ocio y
animación, movilidad sostenible
o intervención social.
La feria será además un espacio
y un momento para el intercambio de experiencias y saberes,
de descubrimiento de alternativas económicas reales. Charlas
y talleres sobre finanzas éticas,
monedas social, crowdfunding,
soberanía alimentaria, energías
alternativas o economía feminista; proyección de videos y documentales sobre diversas temáticas; presentaciones de productos, servicios y proyectos, entre
otras.
Además durante los dos días habrá actividades infantiles vinculadas muchas de ellas con el reciclaje y el
consumo responsable.
Todo ello con el objetivo de mostrar que otra economía es posible. ¡Acércate a conocernos!

Hilabete bat soilik falta da Ekonomia Solidarioaren
1go Azokarako eta jadanik 40 erakunde parte hartuko
dute. Egun eta erditan zehar, azokan, ekonomia solidarioaren inguruko jarduera ezberdinak, bai eta esparru ezberdinetan produktu eta zerbitzuak eskaintzen
dituzten hornitzaileak ezagutu ahal izango dira, nekazaritza ekologikoa, finantza etikoak, ingurugiroa, birziklapena, esku-hartze soziala, prokomun eta kultura
librea, komunikazioa eta generoa besteak beste. Nekazal produktu ekologikoen
salmenta zuzena edukiko dugu: barazkiak, eztia, pasta, ogia,
marmeladak, ardi-gazta, behigazta, jogurtak, txakolina, sagardoa. Baita bidezko merkataritzako produktuak, berreskuratutako
moda, osagarriak, artisautza eta
bitxiak, bizikletak, altzari osagarriak, zurezko produktuak eta
ekonomia solidario, ekologiko
eta feministari buruzko liburu
eta DVDak salduko dira ere.
Zerbitzu-erakusketa
egongo
da honako sektore hauetan:
banka etikoa, energia berriztagarria, aseguru etikoak, eraikuntza, garbiketa, hirugarren
adinekoentzat zerbitzuak, marketin eta komunikazioa, aisialdia, mugikortasun jasangarria
edo esku-hartze soziala.
Azoka, esperientzia eta jakituria
eskualdatzeko eta benetako
alternatiba ekonomikoak ezagutzeko lekua eta momentua
izango da. Finantza etiko, moneta sozial, crowdfunding, elikadura burujabetza, energia alternatiboak edo ekonomia feministari buruzko hitzaldi eta tailerrak; gai ezberdinen inguruko bideo eta dokumentalen proiekzioa;
eta produktu, zerbitzu eta proiektuen aurkezpena,
besteak beste.
Honez gain, bi egunetan zehar, umeentzako jarduerak
egongo dira, hauetako askok birziklapenarekin eta
kontsumo arduratsuarekin erlazionatuta daudelarik.
Guzti hau, beste ekonomia bat posible dela erakusteko helburuarekin. Etor zaitez gu ezagutzera!

REAS Euskadi cuenta en el impulso del Mercado Social en Euskadi y en el desarrollo de la I Feria de Economía Solidaria con los siguientes apoyos:

