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 SITUACIÓN ACTUAL  
 
 La economía social y solidaria representa una alternativa real al sistema capitalista 
existente actualmente puesto que dadas sus características y peculiaridades, ofrece respuestas 
desde la estructura económica a las necesidades que presentan las personas a la hora de 
relacionarse económicamente de forma más igualitaria, equitativa, coherente y justa. Pero no 
sólo puede y debe ser una alternativa real, sino que debe desempeñar un papel activo en los 
procesos y movimientos de transformación social y participación ciudadana.  

 

 Sin embargo, hoy en día muchas iniciativas de la economía social y solidaria funcionan 
de forma marginal o paralela, actuando como paliativo frente a la exclusión, y no como una 
alternativa lo suficientemente estructurada para hacer frente al sistema capitalista. La economía 
social y solidaria no debe forzar el integrarse en el sistema económico imperante, sino 
modificarlo, cambiarlo y constituirse como elemento instigador de una nueva forma de actuar y 
sobre todo, diseñar y poner al servicio de las personas herramientas que les posibiliten adoptar 
fórmulas de vida sostenibles.  

 

 A lo largo de estos años y desde diversos foros y encuentros, se ha detectado la 
necesidad, como mínimo, de poseer una mayor cultura intercooperadora dentro de la economía 
social y solidaria de la existente actualmente; generalizar los balances, las auditorías sociales y 
las etiquetas sociales; identificar actores que impulsen los mercados sociales (movimientos de 
economía solidaria, promotores,…); aumentar el compromiso de las personas que trabajan en 
empresas solidarias con el consumo y el ahorro responsables, lograr mayor densidad en el seno 
de cada municipio o comarca de empresas sociales, consumidores y ahorradores responsables. 

  
 La economía social y solidaria debe ser capaz de convertirse en eje político que 
posibilite la transformación de la estructura de la sociedad y que a su vez genere un mercado 
que persiga la construcción de relaciones de producción, distribución, consumo y financiación 
basadas en la justicia, la cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua.  

 

 En definitiva, la economía social y solidaria demanda, al menos y de forma inmediata: 

• “Masa crítica” de empresas y consumidores.  

• Cultura de intercooperación. 

• Actores impulsores. 

• Herramientas de auditoría social, publicidad de buenas prácticas,… . 

 

 Ante esta realidad REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) propone la creación 
de un portal web que potencie el comercio responsable y consecuentemente el mercado social 
entre todos los actores y agentes que intervienen en el mismo haciendo que éste se convierta 
en una herramienta de y para todos y cada uno de ellos.  

 
 

 

 

 



 
 PORTAL WEB 

 

 Creemos necesario fortalecer los espacios de participación y la organización de los 
consumidores de tal forma que se empujen y fomenten cambios sociales dirigidos a conformar 
una sociedad basada en la justicia y equidad. Sólo el hecho de ejercer como consumidores 
responsables ya genera todo un movimiento social más amplio de toma de conciencia, presión y 
acción al erigirse como ejemplo de lucha por la transformación del sistema económico existente 
hoy en día.   

 

 La creación del portal web permitirá acercar al conjunto de la población, a los 
verdaderos consumidores, una propuesta conjunta de todas aquellas entidades y personas que, 
desde diversas áreas, enfoques y planteamientos, estén trabajando en pro del consumo 
responsable sin perder por ello la singularidad de sus propios proyectos e iniciativas.  

 

 Se trata por tanto de aunar, nunca de anular y/o restringir experiencias, recursos, 
esfuerzos o iniciativas. El consumidor, la persona, debe disponer de una herramienta conjunta 
que a su vez respete las singularidades de todas y cada una de las entidades participantes del 
portal. De esta forma el consumidor se convierte por tanto, en un actor participativo y activo 
que encuentra en dicho portal, todo un abanico de ámbitos que le posibilitan posicionarse ante 
un mercado consumista desde su capacidad crítica así como desde su propia reflexión. Un 
portal que acerca y normaliza prácticas de consumo responsable sin olvidar que la generación 
de cambio social y participación ciudadana es uno de los ejes que dan sentido a la economía 
social y solidaria.  

 

 Es importante ofrecer una visión compacta en la cual se recojan los esfuerzos e 
iniciativas de todos aquellos que participan activamente del consumo responsable desde todas 
sus perspectivas. Así mismo, es por todos conocido, que los esfuerzos conjuntos posibilitan 
mayores logros que aquellos que se hacen de forma independiente y por tanto, el portal es 
abierto y en construcción permanente posibilitando que se involucre a todos aquellos que se 
sienten identificados y actúan con y ante las mismas necesidades e intereses y que por tanto, 
son capaces de organizarse para potenciar sus recursos, redes, herramientas, estrategias y 
saberes.  

 

 El portal web se convierte de esta forma en una unidad compacta de comunicación e 
implicación social que busca el desarrollo colectivo de manera integral así como la valoración de 
los saberes colectivos inherentes en los procesos económicos. Un portal que ha de consolidar 
grupos, redes y comunidades abiertas en un espacio de consumo responsable desde todas sus 
vertientes y donde la participación conjunta genera valores comunes, compromisos que se 
refuerzan mutuamente, sentido de la propiedad y la participación colectiva que se erigen como 
elementos determinantes para lograr el desarrollo sostenible al cual el portal quiere tender.  

 

 Es importante que confluya información, que esta sea constante y persistente en la 
transmisión de información y asegurarse igualmente, que los mensajes que llegan a las 
personas contienen pautas de actuación, recomendaciones específicas de cara a que estas 
identifiquen qué pueden hacer así como la forma en la que pueden participar de todos los 
procesos que se generan en torno al consumo responsable. De esta forma el 
consumidor se convierte en consumidor/actor y  en definitiva en agente de 
cambio. 

 



 

 Esta herramienta, en la que confluyen e interaccionan diversas y diferentes áreas 
vinculadas al consumo responsable, es capaz de generar procesos de interacción social desde 
los cuales se producen procesos de intercambio dinámico de información, conocimiento, 
servicios, productos, etc. entre personas, grupos e instituciones públicas y/o privadas. 
Herramienta de construcción social que, tal como ha evolucionado a lo largo de la historia, 
puede y debe seguir evolucionando y para lo cual se plantea la necesidad de incorporar valores 
de equidad, justicia, solidaridad y sostenibilidad desde la propia participación ciudadana.  

 
 Y desde el marco de la economía social y solidaria este aspecto es aún más requerido si 
cabe, al enfrentarnos a un mercado caracterizado por el consumismo desmedido, por la 
globalización irracional a la que hemos llegado y que es más palpable en los últimos años. 
Mercado que por otro lado, acrecienta las desigualdades sociales y aleja aún más a los 
productores del tercer sector. Se trata de generar consumo responsable como eje activo frente 
a la globalización del mercado desde la acción colectiva de todos y cada uno de los agentes 
implicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es decir, el portal web ofrece la posibilidad a todos aquellos que deseen participar del 
mismo, de consolidar y desarrollar sus proyectos e iniciativas frente a los posicionamientos de 
unos mercados cada vez mayores. 

 

 El portal web posibilita: 

 a. La comunicación y participación de los ciudadanos que actúen como consumidores 
 responsables. 

 b. Un espacio de información multidireccional que recorre la trazabilidad de cualquier 
 producto. 

c. Formación que nos permita comprender y elegir con criterio como consumidores, 
productores, distribuidores,... 

 d. Un canal de venta y promoción de productos y servicios que promueven o 
 construyen mercado social. 

 e. Unos servicios compartidos en intranet para los agentes involucrados en el proceso 
 del mercado social.  
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 OBJETIVOS Y MÉTODO 

 

 Los objetivos fundamentales que persigue el portal web son: 

 

− Involucrar al movimiento del consumo responsable o crítico, y al consumidor en 
general, en la idea que es posible pasar de la palabra a la acción diaria, cotidiana y 
normalizada. 

− Dinamizar iniciativas del mercado social. 

− Visualizar las potencialidades transformadoras que posee la economía solidaria. 

− Establecer alianzas, acuerdos y colaboraciones con otros sectores como: comercio 
justo, agricultores, economía social, etc. 

− Establecer puentes de colaboración con el sector tradicional como propuesta de 
evolución hacia la corresponsabilidad social. 

− Favorecer compras y logística común e intercambiar internamente productos y 
servicios. 

− Contrastar debates y propuestas de iniciativas e ideas que van generándose en el 
proyecto del portal. 

− Apoyar el camino hacia la coherencia de las entidades sociales y del tercer sector. 

  

  Por otro lado, algunos de los métodos de trabajo que se proponen y que evidentemente 
se verán ampliados y/o mejorados por las aportaciones de las diversas entidades colaboradoras 
y participantes en el portal son: 

 

− Potenciación de la persona como protagonista activo en el consumo y producción 
 responsable. 

− Incorporación al portal de entidades de consumo crítico. 

− Formulación jurídica entre las partes desde la participación equitativa. 

− Demostración de las posibilidades y facilidades de participar en el portal ofreciendo 
 como estrategia de arranque servicios carentes de necesidades logísticas e 
 infraestructuras más allá del portal, como pueden ser las finanzas alternativas y el 
 sector financiero de los seguros. Siendo estas actividades tractoras y de ámbito 
 estatal. 

− Elaboración de un diseño respetuoso con la heterogeneidad que no incremente las 
 desigualdades sino que por el contrario las potencie y fortalezca.  

 

 

 

 

 

 
  

 



 ÁREAS DEL PORTAL  

 

  Las áreas que se ha propuesto de inicio no son áreas restringidas ni mucho menos, sino 
que se trata de diversas áreas que se han considerado de interés de cara a formar parte del 
portal.  

 

  Así mismo no debe caerse en el error que cada área es independiente una de otra, sino 
que por el contrario se trata de áreas interrelacionadas y que convergen unas en otras 
formando una única unidad, un único portal donde confluyen activamente. Dichas áreas serán 
ampliadas en función de las necesidades y demandas de las entidades así como de los propios 
consumidores.  

 

  a. Información/comunicación: 

  Área que abarcará información sobre productos, mercados, investigaciones, 
 movimientos legislativos,...de interés en relación al apoyo a todas aquellas prácticas 
 vinculadas y relacionadas con la economía social y solidaria.  

   

  b. Denuncia: 

  Área de presión y reivindicación activa a través de noticias/denuncias, que permitirá a 
 los colaboradores del portal sumarse y participar desde su responsabilidad, en todos 
 aquellos procesos que generen actitud crítica ante las diferentes realidades existentes 
 en el sector.   

   

  c. Formación y educación: 

El área contará con aquella oferta formativa que, en materia consumo responsable, sea 
susceptible de ser interesante y relevante para el conjunto de la sociedad así como 
diferentes talleres formativos que puedan impartirse en centros escolares, asociaciones, 
grupos juveniles, etc. Es necesario y urgente iniciar acciones educativas y culturales 
que comprendan una educación de los consumidores para el uso responsable de su 
capacidad crítica y de elección. Una formación del sentido profundo de la 
responsabilidad que cada persona posee en relación a la economía social y solidaria, se 
trata por tanto de formar para lograr la TRANS-FORMACIÓN SOCIAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d. Ventas: 



 Dentro de este área se comercializarán productos y servicios de la economía social y 
 solidaria con el objetivo de crear un mercado en el que participen, dentro de la misma 
 red, productores, distribuidores y consumidores.  

 Mercado Social (MES) es el nombre que identifica al área de ventas del portal web y 
 cuyo funcionamiento quedará sujeto a las características y singularidades de cada 
 territorio. 

 Productos y servicios que funcionan bajo criterios democráticos, ecológicos y solidarios  
 y que cumplen tres criterios básicos: ser ecológicamente sostenibles, socialmente útiles 
 y que estos hayan sido producidos con equidad y democracia.  

 MES contará con un catálogo donde se recogerán todos aquellos productos y servicios 
 de la economía social y solidaria accesible a todos los que forman parte del mismo, es 
 decir, productores, distribuidores y consumidores.  

 Un catálogo, que si bien dispondrá de una ficha unificada y general para todos y cada 
 uno de sus miembros, respetará la singularidad de cada territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 
 FUNDAMENTACIÓN Y TRABAJO EN RED 
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PARTICIPACIÓN/TRANSFORMACIÓN= CONSUMO RESPONSABLE 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA  



  

 El fundamento y la base que da sentido a la economía social y solidaria no es otro que 
la transformación social y la generación de una participación ciudadana desde la cual generar y 
establecer prácticas sobre el sistema económico, como es el caso del consumo responsable. 
Pero tal y como hemos apuntado anteriormente la economía social y solidaria es mucho más 
que mercado social y consumo responsable, es más que una distribuidora de bienes y servicios. 
Es una herramienta que genera aprendizaje colectivo, innovación, cultura, relaciones sociales, 
proyectos, valores, etc. y que utilizará el portal web para difundir experiencias prácticas, 
vivencias reales y todo aquello que le dota de sentido y coherencia.  

 
 Además, dicho portal posee un claro valor añadido al ser un portal construido por los 
propios consumidores y más, por los agentes implicados en la economía social y solidaria. No 
pretende dar lecciones teóricas de cómo y por qué desempeñar y llevar a cabo ciertas prácticas, 
sino establecerse como herramienta compacta donde confluyen y se interrelacionan diversas 
áreas generadoras y precursoras de transformación social.  

 
 Es por ello por lo que se hace igualmente necesario, y cobra aún mayor sentido si cabe, 
el trabajo conjunto desde un portal que a su vez, respete las singularidades y peculiaridades de 
sus participantes. La economía social y solidaria y en consecuencia todo lo que la rodea y 
conforma no se genera ni evoluciona de forma espontánea, sino que al contrario, ha de ser 
impulsada y fomentada desde todos aquellos grupos, entidades, organizaciones y ciudadanos 
que participen de una u otra forma del y en la misma.  

 
 Por ello también, se apela a la participación activa de sus componentes, desde cada 
una de las áreas y/o sectores desde los cuales estén trabajando. Una participación activa, 
responsable y coherente que posibilite que ésta se convierta en un sistema accesible, cercano, 
con capacidad transformadora, realista y participativa.  

     

     

    La participación activa es fundamental para el desarrollo y  
    consolidación del portal web puesto que le dotará de una  
    identidad conjunta desde la cual fomentar su visibilidad y  
    corresponsabilidad con los criterios propios de la economía  
    social y solidaria.  

 

  

  

 

  

 

 


