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Introducción a un año importante

El año 2008 ha sido fundamental en la historia de REAS Extremadura, ya que ha 
significado el impulso definitivo a su funcionamiento, un renacer tras el intento de 
1999, el comienzo de unas actividades propias concretas y la formalización de una 
nueva estructura.

El impulso desde Banca Ética de Badajoz a la iniciativa ha resultado imprescindible, 
resultando un verdadero socio fundador, o refundador en este caso. No sólo creyó en 
la necesidad de la red, sino que puso en marcha los mecanismos para su 
funcionamiento, y finalmente hizo realidad tres proyectos que dieron la financiación 
necesaria para llegar a lo que es hoy: “Impulsando REAS Extremadura I” tuvo apoyo 
del Gabinete de Iniciativa Joven y de la entonces Secretaría Técnica de Cooperación 
al Desarrollo; era el 2007; “Impulsando REAS Extremadura II” recibió el apoyo de la 
AEXCID, nuevo organismo encargado de la Cooperación Extremeña.

Este es el relato de las actividades llevadas a cabo durante el año 2008, y es una 
memoria compartida entre Banca Ética de Badajoz y REAS Extremadura, la memoria 
del acompañamiento y las primeras actividades como Red.



Enero-Abril 2008

Este primer periodo del año se realizaron 3 reuniones del Grupo Motor de REAS. Dos de ellas en 
Cáceres y una en Mérida, siguiendo el criterio que se había mantenido de rotar entre los puntos que 
resultaran más centrados para facilitar el acceso a aquellas entidades que se encuentran al norte de 
la región.

En estas reuniones se realizó un balance y análisis de las jornadas que se habían llevado a cabo en 
Olivenza en diciembre de 2007, que habían resultado de suma importancia para la definición del 
interés de las entidades y para la determinación de que REAS era necesaria. Además se fijó allí que 
el mes de mayo se llevaría a cabo una asamblea constituyente de REAS. En la reunión de enero se 
estructuró un trabajo en comisiones que llevaría el proceso hasta la asamblea, además de que se 
solicitó a Banca Ética el tutelar la continuación del proyecto con Cooperación Extremeña, para 
finalizar el impulso a REAS, facilitando de esta forma la presencia de una secretaría técnica que 
apoyara dicho proceso.

En la reunión de marzo se prosiguieron los trabajos con vistas a la asamblea y con relación a la 
asamblea estatal, donde se nos invitaba a participar y a solicitar el ingreso formal de en la red. Ya 
en la de abril, se dieron por buenos los estatutos que se habían preparado, se definió la estructura de 
la asamblea y se dieron por sentadas las bases para lo que serían los primeros socios de REAS 
presentes en dicha asamblea.

Durante este periodo, no hubo una secretaría técnica contratada, pero se contó con que durante 
cuatro meses, hubo una persona becada por la UEX para investigar sobre Economía Alternativa, 
que dedicó parte de su tiempo a colaborar con el trabajo que hubiera correspondido a ese puesto.

También se mantuvo la presencia en las reuniones de la Junta Directiva de REAS Red de Redes, 
donde se participó activamente en la preparación de la Asamblea de Amayuelas que sería a fines de 
mayo.

 



Mayo

El mes de mayo merece la atención especial como mes en el que celebramos dos asambleas 
consecutivas: una para re-constituir la red en Extremadura, y otra para integrarnos en la red estatal 
en la reunión que se llevó a cabo en el pueblo palentino de Amayuelas, símbolo de la Economía 
Alternativa en nuestro país.

La Asamblea de Cáceres, el 17 de mayo de 2008, en el Edificio Valhondo, se llevó a cabo durante 
toda la mañana. En ella se reunieron23 entidades, personas e instituciones con la voluntad de que 
hacer de REAS una realidad en marcha. Fue una mañana maratoniana, que comenzó con el retraso 
que parece inevitable, concluimos con la aprobación de nuestros estatutos, de la configuración de la 
Junta Directiva y la decisión asamblearia de quienes iban a ocupar qué cargos. Al comienzo de la 
mañana además, tuvimos la bienvenida de Juan Manuel Rodríguez Tabares, entonces Secretario 
Técnico de Cooperación al Desarrollo (hoy Director de la AEXCID), quien se felicitó por la puesta 
en marcha de la iniciativa y garantizó su apoyo de la futura Agencia de Cooperación. 

Las entidades y personas presentes físicamente o por delegación expresa, que pasaron a ser socios y 
socias fueron por orden alfabético; ADRA, Alternatura, Banca Ética de Badajoz, Red Calea, 
Cáritas, CuCo Extremadura , Eco-Mensajería de Badajoz, Mansalva, Ideas Extremadura , La Casa 
del Sol, Laboratorio de Sostenibilidad, Libre Producciones, Samara, Setem Extremadura, Sudoeste 
Recursos, Tremn, El Sol Espacio Educativo, Anahata, Bajando al Sur y Luly Durán. Las 
instituciones asociadas presentes fueron la Agencia de Cooperación Extremeña, el Gabinete de 
Iniciativa Joven y el Consejo de la Juventud de Extremadura.

Los estatutos se añaden como Anexo al final de esta memoria.



El día 30 de mayo partió una delegación extremeña a la Asamblea de la red de redes. Los cinco 
delegados de Extremadura llegaron el viernes a las 2130, así que ya estaba terminando la 
intervención de Arcadi Oliveres que tuvo gran acogida. Ya se había llevado a cabo la primera etapa 
de la Asamblea, con las decisiones más de continuidad y técnicas, dejando las decisiones para el 
domingo por la mañana. A última hora se participó en la fiesta de bienvenida, que fue muy 
interesante, con Silva & Cia que nos llevaron de la mano por el folklore de Castilla y León con unos 
instrumentos sacados de la vida cotidiana del mundo rural.

El sábado tras el desayuno se comenzó en las presentaciones de las redes participantes. Empezó la 
casa; GERMEN. Se nos presentaron las diferentes entidades que conforman la red de CyL. Después 
pasa a informar de la memoria Nacho de Anagos como presidente saliente, de las actividades 
realizadas. A partir de aquí pasamos a presentar red a red mediante los power point que se habían 
solicitado. En el caso de Extremadura se apoyó con la intervención de alguno de los presentes.

Después pasamos a la explicación de CDESS; Centro de Desarrollo de la Economía Social y 
Solidaria. Se trata de reunir, corresponsabilizar, catalizar; formar a emprendedores sociales y 
trabajadores acompañantes; además de integrar la Intermediación, Investigación en modelos 
formativos y económicos, Acción Política, Creación de Empresas y Semilleros;
también estarían presentes las Herramientas Financieras y el germen de un Mercado Social, con 
canales de distribución propios. 

Después se pasó a presentar la Universidad Rural Paulo Freire (que desde poco después cuenta con 
un germen en Extremadura), aportando la novedad en el concepto de territorio; ecosistema, comida 
y habitat como base para ese territorio.

Por la tarde se participó en los cuatro talleres que se planteron; finanzas alternativas, mercado 
social, auditoría social, conocimiento libre.

Lo que quedaba era informar de los convenios con Fiare y la correduría de seguros Arç, así como de 
la marcha de los preparativos para la reunión de abril del 2009 en Luxemburgo de la red 
internacional, RIPESS. Entre los acuerdos del domingo estuvo la aceptación de REAS Extremadura 
como socio de pleno derecho en la red de redes.

Como Anexo se incluyen trípticos y otra documentación relativa a estas actividades.

 



El periodo junio-septiembre

Hay una serie de actividades que se han mantenido a lo largo del tiempo y que son de tipo continuo, 
de manera que van a aparecer con regularidad. Otras son más esporádicas y profundizaremos en 
ellas.  

– Revisión y mantenimiento del Blog http://reasextremadura.blogspot.com  En él se pueden 
encontrar buena parte de la información que se vierte en esta memoria, y quizás llegará el 
momento en el que baste la edición de un blog para tener una Memoria. En él hay fotografías, 
relatos de actividades propias y de entidades de la red, logos, e información relevante de lo que 
ha sido la vida de REAS durante estos meses.

– Con la finalidad de convocar reuniones comarcales con posibles nuevos socios y con socios ya 
existentes de REAS Extremadura, se desarrollaron contactos con las Asociaciones de Desarrollo 
Comarcales. Primeramente se les pidió la posibilidad de mantener reuniones previas, a las que 
fueron contestando con cuentagotas debido a los periodos vacacionales, primero, y de cambios 
de personal, también. Se comenzó con reuniones en Olivenza y Los Baldíos, durante el mes de 
julio. Se volvió a visitar a Olivenza con un plan de trabajo que va más allá de la convocatoria de 
la reunión de entidades, planteándose la posibilidad de articular una campaña relacionada con el 
consumo responsable. Además se visitó durante agosto ADEVAG, en Valdivia, donde la 
presencia de entidades susceptibles de interés en REAS puede ser bajo, y se concertaron 
entrevistas con otras para más adelante. En septiembre se visitó a ADEME (Cañaveral), 
TAGUS (Casar de Cáceres) y Baldíos (Valencia de Alcántara). En la reunión de Cañaveral 
hicimos un contacto muy bueno con su gerente, Mar, que conoce y está interesada en la 
Economía Alternativa sirviéndonos de contacto con las actividades de los GAL y de algunos de 
los grupos de trabajo que hay en él. En TAGUS, su gerente se mostró pesimista a encontrar 
nuevos socios para REAS en su zona, hizo algunas recomendaciones interesantes, como la de 
contactar cuanto antes con REDEX. 

– Se mantuvo contacto con la Secretaría Técnica de REAS Red de Redes para la elaboración del 
RRI, contactando con diferentes REAS para compartir otros RRI y sus diferentes problemáticas, 
aprovechando la reunión de la JD de Red de Redes en Madrid en Septiembre. El otro tema a 
nivel de otras redes fue el de LUX`09, en el que Reas Extremadura, a través de su ST se hizo 
cargo del seguimiento de 3 de los 12 foros que existen en la web del encuentro, de los cuales se 
ha tradujeron los contenido del inglés y francés para información al resto de redes. También se 
le encargó a la ST de Reas Extremadura redactar un artículo para la revista Corresponsables, 
sobre la RSE, que saldría publicado en Noviembre, y del cual se añade su publicación como 
Anexo a esta memoria. 

– A nivel organizativo interno se decidió llevar a cabo unas jornadas de formación externas e 
internas para el 7 y 8 de noviembre, aprovechando en ese momento de realizar una asamblea 
extraordinaria que pueda dar continuidad a los trabajos planteados en mayo. 

http://reasextremadura.blogspot.com/
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El último trimestre del año

Este periodo resultó especialmente denso y lleno de actividades, además de significar la 
presentación en sociedad de REAS en la región.

− Revisión y continuación del desarrollo del Blog http://reasextremadura.blogspot.com 
alcanzando la cota de las 700 visitas a fines de septiembre, con búsquedas desde Extremadura y 
otros lugares tanto del estado como del extranjero, relacionadas con la responsabilidad social 
corporativa, la ética en los negocios y la economía alternativa ante todo, logrando la cota de las 
1300 al concluir el año. Durante el 2008 se completaron 28 entradas en el blog, lo que implica 
un ritmo bajo de las misma, apenas algo más de 2 entradas mensuales, aunque acumuladas 
desde junio que fue la primera entrada formal (el blog venía de crearse a fines del 2007). Hay 
que decir que se ha tratado el tema varias veces de tener una web propia, pero como dentro de 
www.ecnonomiasolidaria.org  tenemos un espacio propio con intranet y otras aplicaciones de 
uso propio, se ha considerado que de momento no es necesario aumentar este epigrafe. Se 
mantiene la comunicación de la red a través de la lista de correo en Google, de manera que las 
comunicaciones de la red son fáciles y fluidas.

− Con relación a las reuniones con los Grupos de Acción Local (Asociaciones de Desarrollo) se 
mantuvo reunión con la gerente y el técnico de formación de REDEX en Cáceres a primeros de 
octubre. En ella se trató la posibilidad de incluir nuestra presencia en próximas reuniones de los 
GAL en REDEX, donde poder tratar de avanzar con la presencia de todos los responsables de 
los diferentes grupos en establecer líneas de actuación conjunta, entre las que se plantearon las 
de formación para los técnicos de los GAL y l@s AEDL de las diferentes comarcas, en 
economía alternativa y solidaria. Además se han continuado las visitas, incluyendo a la lista a 
CEDECO (Monesterio), y los CEDER Rio Bodión (Zafra) y Campiña Sur (Azuaga). 

− Se llevaron a cabo dos reuniones en Badajoz con la técnico de la Euroregión Extremoalentejana 
que ya se ha puesto en marcha, y se consiguió introducir entre las líneas de actuación la de la 
economía solidaria, que nos permitirá tomar contacto con iniciativas similares en el Alentejo, 
además de abrir la posibilidad de presentar proyectos en esta línea en la zona. 

− A fin de mes de octubre la ST estuvo presente en Biocultura Madrid, donde realizó algunas 
gestiones para algunas de las entidades, además de tomar contacto con otras del sector. 

− Para dar a conocer la Red en la región se convocó una rueda de prensa para el día 5 de 
noviembre en La Casa del Sol , Badajoz, presentando la Red, el informe editado por la red de 
redes y las jornadas del día 7. La respuesta de los medios fue sorpresivamente alta, asistiendo 
además del diario Hoy, Europapress, Canal Extremadura Radio, Punto Radio, COPE, Localia 
TV y Región Digital. Ser y OndaCero nos llamaron para sendas entrevistas ese mismo 
mediodía, a las que acudió la ST acompañado de una integrante de la Red. Esa tarde se grabó 
una entrevista en Localia para el programa Vive Badajoz. A partir de ese momento se 
produjeron varios contactos de prensa y de gente interesada. Radio y TV de Olivenza y Punto 
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Radio hicieron sendas entrevistas el lunes 10; el programa Zona Empresa de Canal Extremadura 
TV grabó una entrevista que se emitió el sábado 15 de noviembre; el programa La Sábana de 
Canal Extremadura Radio nos invitó a participar en directo la noche del lunes 10 a un integrante 
de la Red y a la ST. Por último el martes 18 se grabó una entrevista en RNE junto a otro 
integrante de la red, emitiéndose el viernes 21. Entre los otros contactos, el de José Alberto 
Hidalgo, presidente de AEXEL y de la Fundación Proes.  Esto significa que los representantes 
de la Economía Social se han dado cuenta de la presencia de la Red y han solicitado entrevista. 
El 10 de diciembre se invitó a REAS a participar en un debate en Canal Extremadura TV (en el 
magazine de la mañana) en un debate sobre el consumo responsable y la Navidad.  Como 
Anexos, se incluyen las inserciones en prensa recogidas, así como en el CD la entrevista en 
Zona Empresa.

 

− En cuanto a las Jornadas del 7 y 8 de noviembre, se llevaron a cabo en La Codosera 
comenzando con la participación en otras jornadas simultaneas sobre turismo rural que se 
celebraban simultaneamente, interviniendo dos representantes de REAS en una mesa redonda. 
Por la tarde se llevó a cabo la jornada cerrada de formación, tratando los temas más acuciantes 
relativos a la Economía Alternativa. Se departió entre los presentes sobre las entidades y la 
realidad de REAS. El sábado se constituyó la asamblea y se tomaron algunas decisiones como la 
inclusión de un nuevo socio (CALA) y un texto básico de Reglamento de Régimen Interno que 
se seguirá trabajando, pero que ya instaura una cuota por entidad y algunas reglas de 
funcionamiento. En los anexos figuran imágenes del acto y los trípticos y cartel utilizados.

− En la reunión de Madrid del mes de noviembre se aceptó una propuesta de Extremadura para la 
asamblea 09. Se aceptó el lugar, los chozos de Cala en Alburquerque, y se propuso como fecha 
del 22 al 24 de mayo. 

− El día 11 de noviembre la ST participó en un curso en el CPR de Cáceres, organizado por 
SETEM, en el que se trató el tema de la economía alternativa y solidaria desde los diferentes 
aspectos, tanto teóricos como prácticos, y se dio una orientación al profesorado presente sobre la 
necesidad de llevar esta temática al alumnado tanto de primaria como de secundaria y módulos 
profesionales, así como de posibles vías didácticas para llevarlo a cabo.

− El 30 de noviembre se asistió con un puesto informativo a la fiesta Ribera Viva, Tod@s a las 
Huertas, que se organizaba en Cáceres dentro de la revitalización de la Ribera del Marco, donde 
participamos junto a Sámara y otras personas relacionadas con REAS.

− Siguiendo una de las decisiones de la última asamblea, se contactó con Rocío Bonilla, socia de 
REAS a través de su empresa, SeiOnSeis, para la gestión de una revisión de la imagen de REAS 
Extremadura, así como para el diseño de materiales. Se mantuvieron diferentes conversaciones 
telefónicas que culminaron en una reunión el 2 de diciembre, de donde salieron una revisión del 
logotipo y un nuevo tríptico en fase de propuesta. Esta es la razón de que en la portada de esta 
memoria aparezcan dos logotipos de REAS Extremadura; el que se utilizó desde mediados del 
2007, y este que comienza a fines del 2008.

− El día 5 de diciembre se nos invitó a participar en la UEX, en una mesa redonda sobre 
participación, organizada dentro de una asignatura de libre configuración que el profesor 
Fernando G. Pozuelo dirige en la Fac.  De Educación. Con la presencia de algo más de 90 
estudiantes, y junto a un representante de la Concejalía de Juventud de Badajoz y a uno de 
Oxfam Internacional, se abordaron diferentes modelos de participación. Lo que aportamos 

mailto:Tod@s


desde REAS motivó preguntas de algunos de los estudiantes de Económicas que estaban 
presentes.

− El 15 de diciembre se nos invitó a dar una charla en el Ateneo de Badajoz a las 20 horas. 
Aunque la presencia fue escasa tuvimos oportunidad de presentar el proyecto y debatir sobre la 
situación actual y como puede incidir REAS en ella.

− Por último, el 20 de diciembre, en la II Feria del Consumo Responsable que se celebró en 
Puebla de la Calzada, se llevó un Stand de REAS y se expusieron materiales y productos de 
entidades miembro, así como los trípticos informativos de REAS, dando información a aquellos 
que lo solicitaban, fundamentalmente profesorado de secundaria, interesado en incluir la 
Economía Alternativa en una asignatura de 3º de la ESO que trabaja la formación de futuros 
emprendedores.



ANEXOS



Grupo Persona de contacto Mail Teléfono Ubicación Socio /Apoyo /Institu A qué se dedican web

Adra (Iglesia Adventista) Felisa adraextremadura@hotmail.com 651 86 33 30 BADAJOZ S
ONGD que proviene de la Iglesia Adventista y que promueve formas de cooperación q
incluyen el mundo de la empresa

Alternatura Carmen y Mario rinvill@hotmail.com 690 66 75 82 - 927 19 50 01 BERZOCANA S AGRICULTURA ECOLÓGICA, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN Y AGROTURISMO 

Asociación Cultural Tremn Juan Carlos y Carmen info@tremn.org 607 52 01 52 - 924 49 12 72 OLIVENZA S
ONGD que trabaja en el terreno de la Educación para el Desarrollo, desarrollando programa
con las administraciones y prestando servicios educativos y culturales. Además editamos www.tremn.org

Banca Ética de Badajoz Modesto González modeberto@gmail.com 669 33 47 99 BADAJOZ S
Concesión de Prestamos a personas excluidas (inmigrantes sin papeles, personas de barri
sociales,…) para garantizar los derechos humanos básicos. También coordinar prestamos a http://www.badajoz.org/bancaetica/in

Red Calea Alfonso Abalos abalos10@redcalea.org 670 857 711 ROBLEDILLO DE LA VERA S
Agrupación para el desarrollo agroecológico extremeño, a través de sus diferentes áreas d
trabajo: producimos alimentos ecológicos, realizamos sensibilización y divulgación respecto www.redcalea.org

Cáritas Mérida-Badajoz Paco López pacolopez@hotmail.com 649 13 94 78 - 924 23 11 57 MÉRIDA - BADAJOZ S ONGD de la Iglesia Católica que se encuentra en REAS por su interés en el CJ

Coraex Rosalina y Paloma nievesypaloma@hotmail.com 630 71 71 38 - 924 27 66 91 BADAJOZ A Cooperativa de Badajoz de reciclaje de aceites provenientes de la hostelería

Cuco Irene - Mª paz cooperacion@cu-co.org - cucoextremadura@670 58 89 51 - 618 84 76 82 PLASENCIA S ONGD que en Ext hace hincapié en el CJ y el Consumo Responsable

Eco-mensajería Badajoz Juan Manuel Rodríguez lafelicidadeslabase@hotmail.com 635 55 88 49 BADAJOZ A En proceso de creación

Extremadura Sana Beatriz Fadón correo@extremadurasana.org 660 11 58 99 LA VERA S Red que reúne a productores y consumidores de ecológico

FEMAR Isabel - 609 74 87 22 - 927 15 81 78 Logrosán - CÁCERES A

Finca Ecológica Acebo José Andrés joseandres@coria.org 927 50 06 87 GATA - Acebo A

GIJ Gabinete Iniciativa Joven Carolina carolina@iniciativajoven.org 924 00 73 14 MÉRIDA I

Grupo Autogestionado de Consumo "Mansalva" gac-caceres@gmail.com CÁCERES S Grupo de consumidores de Cáceres

Grupo Joven Suerte Saavedra Nieves nievesypaloma@hotmail.com 646 35 26 46 - 924 24 44 53 BADAJOZ A Grupo de apoyo a jóvenes que intenta descubrir vías de integración sociolaboral

Huevos Ecológicos Val-verde Rosa Piñero info@granjaval-verde.com 616 77 46 90 - 927 51 06 66 Valverde del Fresno - GATA Por la información recibida han cerrado la actividad

Ideas Extremadura Laura Rodriguez / Uly comprapublicaetica@ideas.coop  - extremad659 10 98 10 / Uly 600 73 66 MÉRIDA S
IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), es una Organización de Comerc
Justo cuya misión es transformar el entorno económico y social para construir un mundo www.ideas.coop

La Casa del Sol Lorena lorena@comerciojusto.info 617 33 08 80 - 924 25 40 14 BADAJOZ Y MÉRIDA S ONGD de CJ y Tienda en Badajoz

exterrae. Laboratorio de Sostenibilidad en Extremadura Adolfo Chautón chauton@teleline.es 666 24 99 93 CÁCERES S
Plataforma creada para promover la sostenibilidad del modelo de desarrollo de Extremadu
organizada entorno a tres ejes de trabajo: evaluación, participación y realización de www.exterrae.org

Libre Producciones - 647 84 03 06 - 927 21 27 70 CÁCERES S Productora de Videos y Cortos

Sámara (Solidaridad, Agroecología, Medio Ambiente y Recursos AlternatiPablo esparraguz@hotmail.com 678 45 92 11 Herguijuela - CÁCERES S
Vivero forestal de especies autóctonas de Extremadura, proyección y ejecución de obra
forestales, de restauración ambiental y jardinería,  agroecología, educación y sensibilización 

Setem Maite extremadura@setem.org 660 44 92 61 CÁCERES SI
Somos una organización sin ánimo de lucro que se ha marcado diversos objetivos, el m
significativo involucrar a los ciudadanos de los países ricos, denominados Países del Norte, www.setemextremadura.pangea.org/

Universidad Popular Cáceres Luly y Paco gdgup@hotmail.com (Luly) Paco 690 77 08 39 Luly 659 89CÁCERES I

Villuerclaje Isabel - 609 74 87 22 - 927 15 81 78 Logrosán - CÁCERES A

El Sol, Espacio educativo Angiolina Antolin espacioelsol@yahoo.es A
Proyecto de un lugar en el campo donde nuestros hijos e hijas puedan desarrollarse e
armonía con sus propios ritmos de aprendizaje. Crear un entorno relajado y libre de www.epysteme.org

Centro de Terapias Naturales "Anahata" Ana Diaz Cortes anahataana@gmail.com 927 42 73 74 - 650 17 86 66 Plasencia - CÁCERES S
Anahata es un Centro de Terapias Naturales. Nos dedicamos principalmente al yoga, las 
terapias manuales y la curación a través de una psicologia más humanizada

www.anahataana/blogspot.com

Seis son seis Rocío Bonilla seisonseis@seisonseis.com Zafra S
Sector del Diseño gráfico y web, artes gráficas, creatividad, comunicación, publicidad 

www.seisonseis.com

ACUDEX Isabel info@acudex.org 924551403 Zafra S Asociación que promueve el trabajo en red en terrenos como el cultural, inmigración,.. www.acudex.org

CALA Agu cala@nodo50.org Alburquerque S ONGD dentro de la EdP y que gestiona los Chozos www.nodo50.org/cala
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