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La comisión de Auditoria Social de REAS, red de Redes, ha 
desarrollado en los últimos años, un proceso donde hemos estado 
trabajando que es y que papel realiza un proceso de Auditoría 
Social, qué es la batería de indicadores que en Euskadi y Navarra 
están utilizando y qué papel puede jugar. 
  
Después de un proceso de discusión, hemos  visto la utilidad de 
contar con una herramienta como la que se utiliza en Euskalerría 
y Navarra que tienen como referencia nuestros principios de la 
Carta “Emprender por un mundo Solidario” , como un instrumento   
importante a desarrollar en toda la red de REAS y que nos sirva 
para “diagnosticar” de manera previa , cual es nuestra salud con 
respecto a los principios de la Economía Solidaria y que 
posteriormente nos puede ayudar a orientar hacia donde podemos 
iniciar un proceso integral de Auditoria Social .  
Creemos que la Auditoría social es un proceso  a desarrollar, que 
caracteriza de manera concreta y específica nuestra manera de 
hacer las cosas  y que puede ayudar en las distintas 
organizaciones que forman parte de REAS.  
  
En esta línea de trabajo , y tras volver a mirar los principios, nos 
pareció acertado realizar un trabajo de revisar y explicitar de 
manera más clara nuestros principios para posteriormente 
elaborar la herramienta que nos permitirá  autoevaluar a nuestras 
entidades sobre los principios de la carta “Emprender por un 
mundo Solidario “. Decir, que lo que pretendemos conseguir es un 
documento donde se explicite de manera más clara nuestros 
principios acompañado de un instrumento informático que nos 
permita trabajarlo de manera eficaz y rápida.  
A continuación les presentamos el documento borrador donde se 
presentan los principios de la Carta “Emprender por un mundo 
Solidario”, y aquellos aspectos que pensamos que son relevantes  
y que se encuentran detrás de los enunciados más generales de 
los principios .  
 
El objetivo de este documento es que se pase a las 
diferentes redes y que puedan realizar una discusión sobre 
todos estos aspectos : añadiendo , quitando…… y que al 
final obtengamos un documento  sobre nuestros principios 
y que nos sirvan de base para elaborar la herramienta de 
“evaluación”, “toma de pulso” .  
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN  
 
¿Qué es una Auditoria Social?  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Para conseguir la eficacia en los objetivos marcados se hace imprescindible 
una metodología, un instrumento, en las manos de las entidades sociales con 
vocación de cambio, especialmente en las de economía social y solidaria, que 
las permita verificar su coherencia y detectar los aspectos a favor y aquellos 
que van en su contra.  
 
Una metodología que permita plantearnos honestamente si nuestras entidades 
son equitativas en su organización interna y cooperadoras en sus relaciones 
externas, fraternas en sus relaciones económicas, rentables, en el sentido 
amplio del término, generadoras de riquezas para nosotros y los que nos 
rodean, y no sólo en el beneficio económico inmediato a través del abuso 
sobre otros, generadoras de trabajo para responder a todas las necesidades 
aún no satisfechas de la población de nuestro entorno.       
        

 
¿Para qué un proceso de Auditoria Social en nuestras entidades?  
 
 
Para verificar la coherencia de los procesos  y el resultado de los objetivos 
fijados. 
 
Si es cierto que para ser creíble, se debe demostrar que hay coherencia entre 
los principios y las acciones de las diferentes entidades, en el caso de la 
economía solidaria esto es aún más necesario, ya que como se ha visto más 
arriba, existe una intoxicación de ideas muy importante 
 
  
 
 

QUE ES LA  AUDITORÍA SOCIAL 

UNA AUTOEVALUACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS  

UNA HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN INTERNA 

UNA ACTITUD DE 
REVISIÓN 

UN COMPROMISO DE 
TRANSPARENCIA  

UN PROCESO 
DURANTE UN TIEMPO 

UNA OBSERVACIÓN 
CONSTANTE 

UN MÉTODO QUE 
IMPLICA A TODOS 



¿Qué planteamos en estos momentos? 
Entendemos que la Auditoria Social en estos momentos en Reas es un 
instrumento que nos permite visualizar, aclarar, definir, el sector de la 
Economía Solidaria . En este sentido , entendemos que es importante 
en estos momentos impulsar instrumentos como la batería de 
indicadores y herramientas como las diseñadas y puesta en Marcha en 
Euskadi y Navarra como un medio de unificación y visualización del 
sector  , formando parte de un proceso más amplio de Auditoria Social 
que comprende los procesos metodológicos  de autoevaluación 
diseñados dentro de lo que denominamos una Auditoria Social 
 
NUESTRO MARCO DE REFERENCIA. PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA 
SOLIDARIA  
la Economía Solidaria que se caracteriza por potenciar : 
 
Elementos  transversales: 
▫ La autonomía como principio de libertad y ejercicio de la co- 

responsabilidad. 
▫ La Autogestión como metodología que respeta, implica, educa, iguala 

las oportunidades y empoderamiento. 
▫ La cultura liberadora como base de pensamientos creativos, científicos y  

alternativos que nos ayuden a buscar, investigar y encontrar nuevas 
formas de convivir, producir, disfrutar, consumir y organizar la política y 
la economía al servicio de todas las personas.  

▫ El desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y capacidades: 
físicas, síquicas, espirituales, estéticas, artísticas, sensibles, 
relacionales…en armonía con la naturaleza, por encima de cualquier 
crecimiento desequilibrado económico, financiero, bélico, consumista, 
transgénico y anómalo como el que se está propugnando en nombre de 
un “desarrollo ficticio” 

 
▫ La fraternidad humana y económica como principio de nuestras 

relaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 

▫ Innovación 
 

▫ Sostenibilidad 
 
Y que  define los siguientes principios 
PRINCIPIO DE EQUIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Equidad 
 
 
 



 
 
 
 
Una sociedad más justa es la que se tiene en cuenta las 
diferencias existentes entre las personas y los grupos. La 
sociedad justa es aquella en la que  todas las personas se 
reconocen como  iguales. 
 
Subprincipio de igualdad de oportunidades: se integre todo tipo de 
situaciones de diferencias entre sexo, discapacidad, edad, situación 
social, origen de nacimiento, ... No es suficiente la cuestión de paridad 
en los puestos, sino desarrollar actuaciones que compensen la 
diversidad de desventajas sociales en muchas personas para que 
tengan las mismas oportunidades. 
 
Subprincipio de transparencia. Garantizar que la información se 
transmita para que todas las personas o grupos implicados o 
concernidos puedan tener su opinión y toma de decisiones, base para 
que puedan participar en todos los procesos que les competen. 
Comunicar al entorno nuestros objetivos y resultados, priorizando 
instrumentos de comunicación  
 
Subprincipio de participación. Promover el acceso a los procesos 
participativos a todas las personas implicadas en la organización, 
creando cauces de accesibilidad que motiven la responsabilidad y el 
proceso de empoderamiento. Los indicadores para medir este 
subprincipio varían según el tipo de entidad y el tipo de actores. 
PRINCIPIO DE TRABAJO: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subprincipios de: 

Definición de trabajo. Trabajar es una actividad que genera productos y/o 
servicios para satisfacer las necesidades particulares y de la comunidad. Esta 
actividad la podemos  ejercitar  solos o en grupo y puede ser o no remunerada. 
El trabajador puede estar contratado o   asumir la responsabilidad última de la 
producción de bienes o servicios(Autoempleo). Se distingue entre trabajo y empleo 
El trabajo se puede clasificar como intelectual, físico y espiritual, según sea 
realizado más específicamente con la energía del intelecto, del cuerpo o del alma, 
respectivamente.  
 



 
• La dimensión humana del trabajo. Desarrollo de las 
personas con todas sus capacidades. Las personas son las 
protagonistas principales de la economía solidaria, y como 
tales es de importancia vital su desarrollo personal así como el 
desarrollo de sus capacidades: creatividad, pensamiento,  
comunicación, gestión, trabajo en equipo o asumir riesgos. 
Favoreciendo el acceso y el mantenimiento a un puesto de 
trabajo a los colectivos en situación de vulnerabilidad.  

 
  
 
• La dimensión social  del trabajo. La puesta al servicio de la 

comunidad de nuestras capacidades, para responder a  
necesidades, poniendo mecanismos para detectarlas. De ahí 
emana el deber y el derecho de trabajar. Es la forma de dar 
sentido a nuestras capacidades y ser reconocido por la 
sociedad. 

 
Un aspecto a tener en cuenta dentro de esta dimensión 
social  es todo el trabajo  llevado a cabo en el ámbito 
privado del cuidado, desarrollado fundamentalmente por 
las mujeres ,  y que tradicionalmente ha sido y sigue 
siendo poco visualizado por la sociedad. Sin embargo, sin 
esta aportación, nuestra sociedad no podría sostenerse. 

 
• Dimensión política. Rescatar el espacio público, el espacio 

común, el de la ciudadanía. Participar en la planificación de las 
necesidades y  de las capacidades al servicio de la población 
,teniendo en cuenta toda la diversidad de agentes que 
participan,  y especialmente los que tiene mas dificultades 

 
• Dimensión económica. Es la forma consensuada de  

cuantificar el intercambio y cubrir las necesidades económicas 
de las personas, creando un modelo de empresa coherente, 
con todas las dimensiones anteriores, teniendo en cuenta 
condiciones laborales dignas y estabilidad en el trabajo, los 
derechos y deberes de todos los trabajadores.  
Entendemos que se deben dar unas relaciones comerciales 
justas (ver principio de cooperación y compromiso con el 
entorno). 
 
 
 
 

 
PRINCIPIO DE MEDIOAMBIENTE: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Subprincipios: 

 
• el consumo responsable 

Al consumir debemos ser conscientes de todos los procesos 
que hacen posible la existencia de ese bien o ese servicio, la 
energía que se consume en su producción, los recursos 
naturales que hacen falta para su producción, la mano de obra 
requerida, si ha sido justamente remunerada, y el residuo que 
genera una vez que su vida útil se ha agotado.  
Estos procesos tienen implicaciones de carácter económico (  
financiación  alternativa, banca ética, redes distribución 
mercado social), social (equilibrio Norte-Sur, inclusión social, 
condiciones laborales dignas, desarrollo local…)  y de 
sostenibilidad medioambiental (contaminación , agotamiento 
de recursos, justicia ambiental..). El consumo responsable 
consiste en tener en cuenta estas repercusiones en el 
momento de elegir entre las distintas opciones que ofrece el 
mercado. El consumo responsable surge de un doble criterio:  
equidad social y  sostenibilidad ambiental.  
 

• Prácticas a desarrollar: 
o Reciclaje. 
o Reutilización 
o Reducción 

  
• Energías limpias 
 
• Soberania alimentaria: coexistencia de lo urbano y lo rural. 
• La planificación urbanística y de transporte, modelo de 

construcción, y nuestro papel con el suelo y los edificaciones 
• la conservación de las especies y territorios en proceso de 

extinción que ponen en peligro la biodiversidad 
 

 
PRINCIPIO DE COOPERACION Y COMPROMISO CON EL 
ENTORNO: 

Concepto.  Partimos de la premisa que formamos parte de un ecosistema: la 
Tierra  Toda nuestra actividad está relacionada con la naturaleza, por ello es 
fundamental integrar la sostenibilidad en todas nuestras acciones. 
 



 
 
 
 
COMPROMISO CON EL ENTORNO: 
la de la carta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subprincipios: 
 
Confianza: Socializar información de nuestras prácticas nos 
enriquece. La confianza se genera en base a los hechos. Si alguien 
pone en común invita a las demás entidades y personas a realizar 
lo mismo. Reglas de juego transparentes y justas. ej: banca etica 
 
Relaciones comerciales justas: El principio de cooperación 
debe significar comprometer a todos los integrantes de la entidad 
o empresa o que tienen algún tipo de relación con ella (EJ. 
Proveedores) en generar relaciones donde prevalezca el compartir, 
la polivalencia, la transparencia, tanto en el ámbito interno como 
externo, a través de relaciones comerciales justas, participación 
en redes y compartir recursos.  
 
FUNCIONAMEINTO  en red: Modelo de red de articulación, que 
se caracteriza, por la horizontalidad, la transparencia, la 
participación, … 

 Las redes son espacios de desarrollo y crecimiento mutuo. Se valora el 
beneficio que la organización obtiene, lo que la organización aporta a 
estas redes  con su participación activa. 

 

Concepto de cooperación.  
Principio básico de construir juntos un modelo de sociedad teniendo como actitudes 
básicas la igualdad y  el respeto.  La construcción colectiva es más eficiente y más 
divertida. “Nosotros” es la misma dimensión colectiva de uno mismo La cooperación 
es aunar esfuerzos hacia objetivos comunes Queremos un mundo que  esté 
conformado de manera diferente si estamos juntos, y donde dos es mucho más que 
la suma de uno más uno. 



                                                  
 
 
Niveles de cooperación: local, regional, nacional e 
internacional. 
 
Corresponsabilidad: compartimos identidad en los valores y lo 
que hacemos afecta a terceros.  

          • Organización horizontal  
          • Polivalencia del equipo  
          • Asegurar el relevo en el equipo directivo  
          • Relaciones comerciales justas  
           
  
Desarrollo local. Nuestro compromiso con el entorno se concreta en el 
impacto social de nuestra actuación en el desarrollo local. Por ello son 
las propias entidades del entorno quienes tienen que valorar este 
principio. Tenemos que partir de un compromiso con las fuerzas vivas 
del entorno. 
 
 
PRINCIPIO “SIN FINES LUCRATIVOS” : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Subprincipios: 
Reinversión 
Los posibles beneficios no se repartirán, sino que se reinvertirán 
en la propia sostenibilidad de la iniciativa económica o  el apoyo a 

Concepto del principio sin ánimo de lucro: El modelo económico que 
perseguimos tiene como fin el desarrollo integral colectivo e individual de 
las personas, y como medio la gestión eficiente de los recursos económicos. 
Se entiende por ello que nuestra actividad destina los beneficios al objeto 
social que perseguimos, garantiza nuestra sostenibilidad y participa de la 
construcción de un modelo social más humano y solidario. 
 



proyectos sociales, o a nuevas iniciativas solidarias o a programas 
de cooperación al desarrollo, entre otros.  
Redistribución 
Concepto de sin ánimo de lucro va ligado al el concepto de 
redistribución de la riqueza que generamos. Los resultados deben 
estar al servicio del objeto social que tiene la organización y no al 
servicio del capital. 
Autonomía 
Autonomía, independencia política e ideológica y autonomía  
 de decisión con respecto a las posibles fuentes de financiación 
externa. Podemos desarrollar acciones subvencionadas por la 
administración y mantener nuestra independencia política. 

 
 

   Economía  
  Convencional  

Economía  
Solidaria  

                                
FIN  

 Maximizar el  
beneficio 

La calidad de vida  
De las personas  

               
MEDIOS  

Recursos humanos Rentabilidad  
Económica 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA VIABLE 

 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 

• BUSCAR IMAGENES  
• LENGUAJE NO SEXISTA 
• ORTOGRAFIA/PAGINAR 
• POSITIVIZAR LOS MENSAJES 


