
JORNADAS: “ECONOMÍA SOCIAL Y SUSTENIBLE, FINANZAS ÉTICAS Y 
AGRICULTURA CAMPESINA SUSTENIBLE” en Usurbil(Guipuzcua)

Economía Solidaria (www.economiasolidaria.org)

1. ECONOMÍA     SOCIAL  
• Análisis  

- Vivimos regidos en un mundo capitalista, consumista, bajo la ley del 
mínimo esfuerzo.

- Controlados por las grandes multinacionales: Energéticas, 
Farmaceúticas, Alimentarias, Finacieras, Producción,…

- Fases de la reacción: Indignación, Insumisión, Solidaridad, 
Alternativas (individual o en grupo).

• Alternativas  
- Comienza por el Autoabastecimiento para buscar una Soberanía 

Alimentaria (local, comarcal, provincial, regional, nacional, 
internacional) y llegar a un Mercado Social (relación directa entre 
productor, consumidor, servicios,…).

- Soberanía Alimentaria es el derecho a tener unas políticas agrarias y 
alimentarias. Defiende:

 Agricultura ecológica y de calidad
 Igualdad de género
 Respeto al Medio Ambiente, Biodiversividad.

• Ejemplos  
- Internacional- Vía Campesina (www.viacampesina.org)

 Movimiento internacional de campesinos.
 Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala.
 Promueve la justicia social y la dignidad.
 Se opone a una agricultura industrial y a las multinacionales.

- Francia- Terre de Liens (www.terredeliens.org  )  
 Movimiento de hombres y mujeres del medio rural y 

campesinos.
 Están a favor del acceso colectivo a la tierra.
 Se oponen a la destrucción y especulación.
 Crean vínculos para apoyar proyectos agrícolas.

- Italia
 Alce Nero (www.alcenero.it). Marca comercial de agricultores, 

apicultores, productores, distribuidores,  comprometidos con 
una agricultura respetuosa con la tierra y buena calidad.

 Libera Terra (www.liberaterra.it). Asociación de Asociaciones.
- Euskadi- Lurzaindia (www.lurzaindia.eu)

Asociación que hace una compra de tierras agrícolas para su no 
especulación y apoya la instalación de jóvenes. Trabaja por:

 La adquisición de tierras en colectivo.
 Contra la desaparición de agricultores y productores.
 Para tener una agricultura campesina.
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2. FINANZAS     ÉTICAS  
• Mutualidad     y     Seguros  

- Sutearo-Euskadi (www.sutearo.org)
Ayuda mutua- Hermandades federadas.

- Arç-Cataluña (www.arccoop.coop)
Cooperativa de seguros éticos y solidarios. Servicios integrales de 
seguros.

• Financiera  
- Banca Populare Ética-Italia (www.bancaetica.com)

Transparencia bancaria, participación, equidad, eficiencia, 
simplicidad, cooperación social. Cooperativa de crédito.

- Fiare-España (www.proyectofiare.com)
Fundación de Inversión y Ahorro Responsable. Agencia de Banca 
Populare.
Red de personas y organizaciones que quieran crear alternativas en 
el mercado financiero para construir una economía con otros valores 
al servicio de una sociedad más justa.

3. AGRICULTURA     CAMPESINA     SUSTENIBLE  
• Tipos  

- Individual: Autoabastecimiento, Autoempleo
- Colectiva: Asociacionismo, Cooperativas, Mercado Social

• Ejemplos:  
- Mercado Social- REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y 

Solidaria) – España (  www.economiasolidaria.org/mercado_social  )
Unión de entidades y personas con consumo responsable. Conexión 
directa de productores, consumidores, comercios, servicios,..
Para que funcione tiene que haber una relación entre: Producción 
cooperativa, Comercio Justo, Finanzas Éticas y Consumo responsable.

- Proyecto de desarrollo económico, social y cultural local/rural de 
Zerain (www.zerain.com).

- Proyecto Aramaio “Lo local, en contrapartida a la globalización” 
(http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/04/10/manza
nas-locales-recuperando-un-eslabon-de-la-soberania-alimentaria-en-
el-pais-vasco/) 
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