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RESUMEN
El presente trabajo es el resultado de una investigación sobre el Mercado Social en
Navarra. Para ello, se ha elaborado un marco teórico a partir de una revisión
bibliográfica, con el objetivo de enmarcar este movimiento en un contexto más amplio y
que permita la comprensión de las prácticas económicas alternativas en su conjunto.
Partiendo de la crisis sistémica, resultado en gran medida de las políticas económicas de
las últimas décadas, se optará por una redefinición de la noción de desarrollo que abra
paso a un cambio de valores, necesario para afrontar las problemáticas derivadas de una
determinada ideología. Aunque los objetivos sean ambiciosos, los resultados de la
Economía Social y Solidaria han demostrado que las comunidades españolas en las que
estas alternativas tienen más fortaleza, son precisamente las comunidades que han
resistido mejor la crisis económica de los últimos años. Esto supone una motivación
para continuar en el estudio de la Economía Social y Solidaria, que tiene la voluntad de
constituirse como eje central y motor de los procesos económicos.
Palabras clave: Mercado Social, prácticas económicas alternativas, desarrollo y
Economía Social y Solidaria

ABSTRACT
This current final Master Project is the result of an investigation about Social Market in
Navarre. For this reason, a theoretical framework based on a bibliographical review has
been developed, with the goal of contextualizing this movement in a broader context
and allows the understanding of alternative economic practices as a whole
Based on the systemic crisis, result mostly from the economic policies of the last few
decades, will opt for a redefinition of the notion of development that steps into a new
change of values, necessary to deal with the problems arising from a particular
ideology. Although the goals are ambitious, the results of Social and solidary economy
have shown that Spanish communities where these alternatives have more strength.
These communities are precisely the ones who have better resisted better the economic
crisis of recent years. This is a motivation to continue in the study of the Social and
Solidarity Economics which intends to become a central axis of economics processes.
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LABURPENA
Lan hau, Nafarroan Merkatu Sozialari buruzku ikerketa baten emaitza da. Horretarako
marko teoriko bate egin da ikerketa bibliografiko baten laguntzaz, mugimendu hau
kontextu zabalago batean kokatzeko, eta beste praktika ekonomiko alternatiboak ere
ulertzeko.
Gauregungo krisialdi sistemikoa, azken hamarkadetan egindako politiken emaitza da.
Arazo hoiei aurre egiteko, balore eta ideología aldatzea beharrezkoa da, eta horregatik
garapena redifinitzea erabaki da. Helburuak handinahiak izanez gero, ekonomia sozial
eta solidarioaren emaitzak behin ikusita esan daiteke azkeen urteetako krisia hobe
erresistitu dutela horrelako alternatibak indartsuagoak diren kominitateetan. Honek
motibazio eragiten du Ekonomia Sozial eta Solidarioaren ikerketan, ekonomia
prozesuen erdian egoteko borondatea duena.
Hitz gakoak: Merkatu Soziala, praktika ekonomiko alternatiboak, garapena eta
Ekonomia Sozial eta Solidarioa
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0. INTRODUCCIÓN
La dominación cultural occidental, resultado directo de la dominación económica, ha
generado y extendido la creencia de que el ser humano se encuentra por encima de la
naturaleza y que por ello tiene la potestad de dominarla a su antojo para cubrir unas
necesidades, que bajo la ideología capitalista son infinitas. Este texto tratará de explicar
que la economía es y puede entenderse de manera diferente, y se verá como ejemplo el
Mercado Social en la Comunidad Foral Navarra.
En el presente trabajo proponemos sentar las bases provisionales para una Economía
Alternativa (EA). Como primer paso, se constata la complejidad como parte
consustancial de la realidad socio-económica a la hora de afrontar las constantes
contradicciones que aparecen en este mundo de hoy, el mundo de la era digital que
encontramos globalizada desde el punto de vista cultural, económico y político.
Adquiere relevancia el plano cultural generado por la revolución tecnológica y la
llegada de internet en la década de los años 90 y con ello, los cambios sustanciales que
se están produciendo en el uso de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones en los
modos de vida, y por ello, en los modos de socialización y de organización del trabajo
(Favreau, L; Fréchette, L; 2002).
En lo que respecta al plano económico y político, habrá que tener presente el orden
mundial resultado de las guerras del siglo XX entre capitalismo y comunismo, y
también el papel que ha despeñado la globalización neoliberal y las sucesivas crisis
financieras, pues son procesos esenciales para entender los roles que tienen los
dispositivos internacionales de regulación financiera como la OMC y el FMI.
Probablemente una de las alternativas más organizadas, es la Economía Social y
Solidaria (ESS), cuyo origen se vincula a distintas dinámicas de autoempleo y de
solidaridad, movimientos socio-económicos de las tradiciones social-cristiana y
socialista-anarquista. Es en ésta dinámica, en la que se inserta el Mercado Social como
conjunto de prácticas que en cierta forma son innovadoras por situarse entre la
economía pública y la capitalista (Guridi, L; P. de Mendiguren, J. C; 2014).
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Los dos primeros objetivos de este trabajo, son de carácter teórico. El primero, busca
establecer los puntos de encuentro entre Economía Social y Solidaria y Desarrollo
Humano Local (DHL), ya que sus propuestas se encuentran en estrecha relación, y
resultan de gran interés para la construcción de una Economía Alternativa. Con la mira
puesta en la necesidad de construir una Economía Alternativa, el segundo objetivo,
será especificar el papel potencial que tiene el Mercado Social en ese proceso.
El tercer objetivo, tratará de responder a la necesidad de sistematización de diferentes
formas de consumo alternativo, que vincularán tanto el movimiento del Mercado Social
-como es el caso de los Circuitos Cortos de Comercialización (CCC)-, con el desarrollo
de las capacidades individuales y colectivas, propias del Desarrollo Humano Local.
Por último, el análisis intentará contribuir de manera propositiva en la esfera práctica, en
la consolidación y difusión del movimiento de ESS en Navarra. Para ello, se tendrá en
cuenta la importancia de la intercooperación, de las sinergias entre los diferentes
actores que forman parte de la EA en Navarra, y de la difusión del movimiento de ESS.
El conjunto del trabajo es resultado de una investigación que se ha realizado a través de
una combinación metodológica que incluye una revisión bibliográfica de artículos,
manuales y páginas web; la observación de diferentes mercados y ferias locales; y los
datos que se han obtenidos de entrevistas formales e informales realizadas a diferentes
actores en el ámbito de la economía alternativa.
Para desarrollar y dar respuesta a los objetivos planteados en el primer capítulo se
analiza la actual crisis, tratando de contribuir al debate teórico sobre economía y
desarrollo. Para ello, se apunta hacia la Economía Alternativa, en la que se tienen en
cuenta principios de reciprocidad y redistribución (Polanyi) en el marco de la ESS. En
este primer apartado, se explicarán también las bases en las que se fundamenta la EA,
entre las que destacan: la economía feminista, la economía ecológica, el Sumak Kawsay
y el Decrecimiento.
En un segundo apartado, se explicará la importancia de la ESS y las aportaciones del
paradigma del DHL para esa construcción de una EA, que además servirá para
profundizar más adelante en temas como el de las necesidades humanas o las
capacidades individuales y colectivas. Esto nos llevará a comprender algunas de las
formas de consumo alternativas que encontramos en Navarra, que se explicarán en los
dos siguientes apartados.
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En el tercer apartado, dedicado al Mercado Social, se explicará en qué consiste este
movimiento. Para ello, se detallarán los diferentes actores que lo conforman, se realizará
una clasificación de este movimiento según los diferentes sectores económicos de
Navarra y se explicará su funcionamiento. Por último, se vinculara al movimiento con el
funcionamiento de las capacidades colectivas, propuestas por Boser y Morgan (2008).
El cuarto apartado, estará enfocado a mostrar las diferentes formas de consumo
alternativo en Navarra. Para ello, primero, se explicarán las Ferias Solidarias
organizadas por Reas Nafarroa, insertas en el movimiento del Mercado Social, y
entendiendo éstas como una de las herramientas propuestas para la mejora de la
intercooperación dentro de la ESS. Para acabar, se explicará la importancia de los
Circuitos Cortos de Comercialización (CCC), que fomentan la persistencia del consumo
de producción local, y que pueden considerarse como espacios estratégicos de primer
orden para la difusión de los principios planteados desde la Economía Social y
Solidaria.
Se ha elaborado una tabla, para concluir en la que se explican las características de
diferentes ferias, y en la que se ha introducido un indicador referido al potencial
transformador de cada una de ellas, en un intento de plasmar la realidad navarra, en lo
que se refiere a eventos que pueden fomentar estos CCC o una EA.
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1. CRISIS DEL CAPITALISMO Y ALTERNATIVAS
1.1 Complejidad socio-económica: neocolonialismo,
globalización, crisis multidimensional y pobrezas
Entre las críticas que se hacen a la ideología económica dominante, destaca la de Karl
Polanyi en 1944, que niega la idea de que el mercado se autorregule por los principios
de la oferta y demanda, ya que todavía existen en la sociedad (a diferentes niveles)
capacidades como la redistribución1 de riquezas (por parte del Estado) y los
intercambios2 de bienes y servicios guiados por principios de reciprocidad3 (Guridi,
Luis; P. de Mendiguren, J.C; 2014 y Narotzky, S; 2004). Polanyi, rechaza también que
la economía de mercado, entendida como intercambio monetario, sea una constante en
la historia de la humanidad, y es por lo que, disciplinas como la historia o la
antropología pueden proporcionar importantes claves en el desarrollo de la ciencia
económica para entender cómo las motivaciones y el comportamiento de las personas
van más allá de las posesiones materiales o el egoísmo.
Así pues, nos encontramos cómo en diferentes discursos sobre el sentido de la vida,
aparecen ideas como la búsqueda de la felicidad y el bienestar, y por lo tanto, para
explicar las motivaciones de la acción humana, habrá que tener en cuenta además del
egoísmo (que se proclama desde la idea simplista de homo economicus), el deseo de
mantener o lograr una posición o un prestigio social, la creación de nuevos lazos
sociales (Araujo Cruz; 2012) y también, aquellas relaciones que pueden ser generadas
por principios de solidaridad.

1. La redistribución define los movimientos que van primero a un punto central y luego se distribuyen hacia puntos divergentes.
Este patrón aparece en sociedades con una estructura política centralizada como, por ejemplo, las jefaturas, los reinos, etcétera, en
el que los bienes y servicios fluyen hacia el centro a través del tributo o de obligaciones de parentesco […]donde quiera que exista
la necesidad de consolidar una estructura de poder (Narotzky, S; 2004:77).
2. El intercambio para Polanyi tiene tres aplicaciones diferentes. Primero, “el movimiento meramente de posición en el cambio de
manos”. .Segundo, un movimiento de apropiación a una tasa fija. Tercero, un movimiento de apropiación a una tasa negociada.
[…] Sólo en este último caso la integración de la economía sigue una pauta de mercado y nos encontramos ante un sistema de
economía der mercado (Narotzky, S; 2004:78).
3. Reciprocidad como patrón integrador de los procesos económicos ocurre en aquellas sociedades donde determinadas
estructuras simétricas- como las mitades de parentesco- organizan movimientos entre dos grupos de personas (Narotzky, S;
2004:77).
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En contraste con esa idea simplista de oferta-demanda que todavía predomina en la
enseñanza de la disciplina económica, aparecen enfoques como el de la economía
feminista, que consideran necesaria una revisión de esferas no monetizadas de la
economía, y que critican la economía capitalista por el abuso que ha hecho
históricamente de las mujeres al no valorar los trabajos realizados en la esfera
doméstica.
Las diferentes críticas hechas a la disciplina económica, se generan en un contexto de
múltiples contradicciones y crisis, resultado del productivismo liberal que ha generado
una legislación que fomenta una creciente flexibilidad del mercado laboral. Este tipo de
políticas, guiadas por ideas económicas simplistas (como la señalada de ofertademanda), dejan de lado cuestiones como la de los cuidados y en general las
necesidades reales de las personas. Cuando la oferta de empleo no es capaz de hacer
frente a las diferentes situaciones de pobreza, habría que preguntarse qué tipo de empleo
sería necesario generar.
Una de las crisis que se está produciendo y cuya gravedad va en aumento, es la crisis
ecológica. Junto a la economía feminista, la economía ecológica constituye uno de los
pilares para avanzar en la construcción de las diferentes estrategias para el cambio.
Desde esta perspectiva, se alerta sobre el incremento en las últimas décadas de los flujos
de energía y materiales, y por consiguiente el gran problema que supone la acumulación
de residuos en la biosfera (Martínez Alier, J; 2008), que amenazan la sostenibilidad del
planeta y su biodiversidad.
Cabe recordar que para muchos la Economía es una ciencia neutra, objetiva, que
depende exclusivamente las mencionadas leyes de oferta/demanda. En algunos ámbitos,
la economía por increíble que parezca “se ha declarado a sí misma una disciplina sin
valores: value free science” (Max-Neef, M; 2006:24).
Queda claro, que ésta es una de las premisas que implícita o explícitamente
encontramos en discursos y prácticas de la economía dominante actual, que a menudo a
través de estadísticas e informes “reflejan una realidad objetiva” en números, o que se
refieren a la capacidad igualadora que tiene el mercado sobre los individuos, sin hacer
referencia al carácter estructural de las desigualdades.
Por ello, es necesario aclarar que esa idea de ciencia económica como ciencia neutra,
además de deshumanizada es falaz, ya que tras ella sí que hay valores, entre los que
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predomina la acumulación de capital, y el crecimiento económico como fines últimos y
sostenidos a través de una ideología cada vez más individualista.
En el presente trabajo se repasaran algunas nociones que han servido a la disciplina
económica para su reproducción y su éxito, y se analizarán otras que han sido
invisibilizadas. Además, se van a analizar algunas teorías que reflejan lo que desde la
práctica son, ya, realidades críticas a la ideología económica dominante para tratar, así
de potenciar las más inspiradoras que han surgido recientemente. Se trata de hacer
frente a lo que algunos ya denominan caos sistémico (Díaz Muñoz, G; 2011). También
se habla de una crisis sistémica o estructural, pues se encuentran agregadas diferentes
esferas (energía, ecología, política, financiera, valores, cuidados, etc).
Se parte de la evidencia de que la complejidad de las problemáticas que causan las
nuevas calamidades sociales no es el resultado de problemas específicos. Por ello, sólo
un enfoque transdisciplinar o pluridisciplinar (Max-Neef, M; 2006 y Unceta, K; 2009)
permitirá comprender y afrontar a través de políticas sociales esas problemáticas, que se
van a incrementar, si se llevan a cabo políticas como las que se están llevando a cabo en
el Reino de España.
Situándonos en un contexto de globalización mundial, hay que hacer referencia a los
cambios acaecidos en el último siglo en las relaciones económicas entre los diferentes
países. Éstos, han generado relaciones de dependencia económica, financiera,
tecnológica y cultural en los países en desarrollo respecto a las naciones
industrializadas (Max-Neef, M; 2006). Dichos cambios, han generado una creciente
fragmentación y divergencia de los procesos productivos guiados principalmente por la
rentabilidad que ofrecían estos procesos en las cadenas internacionales de producción.
El resultado de ello son, la creciente competencia entre las economías locales y la
limitación de capacidades de las economías nacionales, lo que ha generado la exclusión
de determinadas regiones al verse afectadas por procesos de desempleo y un creciente
empobrecimiento de la población (Zurbano et al.; 2014a).
Además de ello, se ha visto cómo la dependencia económica también puede ser
traducida en la exportación de determinadas pautas de consumo. En palabras de MaxNeef (2006):
“Las pautas de consumo que el mundo rico exporta e impone al mundo en
desarrollo somete a este último a relaciones de intercambio que agudizan su
11

dependencia, perpetúan sus desequilibrios internos y amenazan su identidad
cultural” (Max-Neef, M; 2006: 83).

Se trata de pautas de consumo relacionadas con el desarrollo de nuevas tecnologías e
industrias (alimentaria, telecomunicaciones, etc), cuya expansión es resultado de las
relaciones generadas por el colonialismo e imperialismo. La continuidad de esas
relaciones todavía sigue vigente y, a menudo, se perpetúan por las políticas que guiadas
y justificas con nociones como la de crecimiento económico y desarrollo.
La idea de desarrollo, muy vinculada también a la de progreso, se gesta en el siglo XIX,
como discurso de motivación universalista. Es fruto de ideas generadas en la
Ilustración, la Revolución Industrial (marcada por los sustanciales cambios tecnológicos
del sistema productivo) y los procesos de acumulación de capital que siguen a la
colonización de territorios que continúa desde finales del siglo XV. Se trata de un
pensamiento optimista, que partir del siglo XX ira construyendo una idea de progreso
muy vinculada con la del bienestar económico, y cuyo valor será contabilizado a través
de la renta nacional para poder comparar el nivel de desarrollo de los países (Unceta, K;
2009).
A mediados de siglo XX, surge la Economía de Desarrollo como subdisciplina de la
Economía que, con influencia de ideas keynesianas, divide los países en las categorías
de desarrollados y subdesarrollados (Unceta, K; 2009). Esta nueva disciplina, dedicará
sus esfuerzos al estudio del incremento de la capacidad productiva de los distintos
países, y así, al crecimiento económico, a través del todavía (para algunos) referente
PIB. Críticas posteriores, demostrarán las debilidades de este indicador por no tener en
cuenta, el bienestar real de las personas, la capacidad redistributiva de los Estados, o la
economía doméstica (entre otras).
En los años setenta, diversas críticas revelan que las políticas de desarrollo no sólo no
han disminuido ni la pobreza ni la desigualdad, sino que han aumentado la brecha
Norte-Sur (Unceta, K; 2009). A finales de los setenta, se comienza a evidenciar que el
fracaso de las políticas centradas en el crecimiento económico es doble ya que no
consiguen disminuir la pobreza y la desigualdad entre las personas y además provocan
un fuerte deterioro del medio ambiente y de recursos naturales.
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Otras deficiencias de las políticas de desarrollo, tienen que ver con la reproducción de
la desigualdad de género y también con la falta de libertades y de protección de los
derechos humanos que generan. Viendo la cantidad de fracasos resultado de las
políticas llevadas a cabo bajo esa noción de desarrollo, muchos han optado por la
negación de este concepto. Otros, han optado por la vía de la redefinición del concepto
de desarrollo (Unceta, K; 2009).
En el presente trabajo, se opta por la segunda vía, partiendo de la idea de que el
desarrollo tiene que ser esencialmente humano, y que los objetivos planteados a partir
de esta idea van a estar orientados a generar bienestar en la vida de las personas. Para
ello, se tratará de poner especial atención a las relaciones entre las personas y de éstas
con el medio natural. Las críticas hechas por Amartya Sen al utilitarismo convencional
son clarificadoras en esta nueva definición de desarrollo, entendido por este autor como
el incremento de las oportunidades de las personas para vivir la vida que deseen. Este
autor, utilizará la noción de agencia para referirse al proceso por el que las personas
viven el bienestar, entendiendo como un proceso de empoderamiento y no cómo un
resultado (Unceta, K; 2009).
Parece necesario aclarar que la calidad de vida no está directamente relacionada con el
crecimiento económico de un país. Por ello, en el planteamiento de nuevas estrategias
políticas y económicas, tendrá que hacerse una reflexión sobre qué se entiende por
bienestar. En relación a ello, tendrán prioridad aquellas propuestas que defiendan la
equidad entre las personas y la sostenibilidad ambiental, como bases ideológicas para
hacer frente a la crisis estructural en la que nos encontramos. Se defenderá además un
papel activo del Estado para el impulso de esas nuevas estrategias que garanticen la
calidad de los servicios públicos frente a la corriente neoliberal, que ha optado por una
creciente desregulación de lo económico, favoreciendo la inversión de grandes
empresas transnacionales en detrimento de la producción local. En palabras de
Larrañaga y Jubeto:
“Aún no están claros los efectos de esta crisis en el pensamiento del desarrollo,
pero parece que el deseo es que gire hacia un rol más activo de las políticas
públicas con una mayor participación de la sociedad civil y hacia objetivos de
desarrollo más equitativos y humanitarios.” (Larrañaga, M; Jubeto, Y; 2011:25)
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Como se ha mencionado anteriormente, disciplinas como la antropología social y
cultural o la historia tienen bastante que aportar para una tarea necesaria de
descolonización y de-construcción de los saberes occidentales eurocéntricos, que son
los que han construido la actual disciplina económica.
Así, para continuar este análisis, habrán de tenerse en cuenta dos ejes. Por un lado, la
descolonización del saber, atendiendo propuestas variadas como la filosofía del Sumak
Kawsay, que aportan otro enfoque para la comprensión de otra economía basada en el
Buen Vivir, y cuya aplicación en países como Ecuador o Bolivia suponen un giro con
respecto a la corriente neoliberal dominante. Por el otro, la transdisciplinareidad con la
que deberá construirse la ciencia económica, pues se trata de una ciencia social en la
que entran en juego los modos de relacionarse entre las personas, así como la relación
de estas con el medio ambiente.
Por último, y a la par de esa necesaria redefinición del concepto de desarrollo, es
conveniente redefinir la noción de pobreza, pues diversas políticas dirigidas a
erradicarla se han mostrado ineficaces y reproductoras de nuevos tipos de pobrezas. Se
hablará pues de la existencia de diferentes tipos de pobreza según las carencias que
tengan las personas en la satisfacción de sus necesidades vitales (Max-Neef, M; 2006).
Actualmente, el concepto de pobreza es economicista-simplista, ya que a menudo
únicamente se refiere a las personas que se sitúan por debajo de un determinado umbral
de ingreso (Max-Neef, M; 2006). Se trata de una visión monetizada de las necesidades,
suponiendo que el bienestar de las personas no depende de otras esferas (individuales o
contextuales). Max- Neff (2006) propone el término de pobrezas en vez de pobreza, ya
que cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha
revela una pobreza humana: de Subsistencia, de Protección, de Afecto, de
Entendimiento, de Participación de Identidad y así sucesivamente (Max-Neef; 2006 y
Jubeto, Y; Guridi, L; Fernández-Villa, M; 2014). Además el precariado se constituye
como nueva forma de pobreza, que visibiliza cómo el empleo no garantiza el bienestar.
De esta manera, la pobreza alimentaria se define como:
“la incapacidad para adquirir o tener acceso razonable a los alimentos que
proporcionan una dieta saludable. La pobreza alimentaria es multidimensional,
refiriéndose no sólo a la falta de acceso a una dieta nutricionalmente adecuada,
sino también a los impactos relacionados con la salud, la cultura y la
14

participación social” (Instituto de Salud Pública de Irlanda en Jaso Esian, X;
Reviriego Marín, L, y Zuria Ollo, M 2016:5).

En su análisis Max-Neef (2006) va un paso más allá del concepto de pobrezas,
explicando cómo estás son generadoras de patologías que varían según el contexto, pero
que sería conveniente tener en cuenta, pues pasan a considerarse como patologías
colectivas del miedo4. Para una búsqueda del bienestar humano y de la calidad de vida,
será necesario profundizar en el tema de las necesidades humanas, que desde la
ideología capitalista se han desdibujado produciendo sociedades consumistas y
alienadas.

4. Propone una clasificación de las patologías colectivas del miedo, según cual sea su origen: a) por confusión semántica originada
en manipulaciones ideológicas b) por violencia c) por aislamiento, exilio y marginación y d) por frustración de proyectos de vida (
Max-Neef, M; 2006).
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1.2 Otra economía para otro desarrollo

El diagnóstico de la mala situación en la que nos encontramos podría continuar de
manera extensa debido a la crisis sistémica y a la complejidad de las problemáticas a las
que hoy nos enfrentamos en el ámbito de lo económico. Por ello, hoy más que nunca
son necesarios estudios críticos y rigurosos para no cometer errores del pasado. El
cambio es necesario en todos los niveles.
En el caso del Estado español encontramos el movimiento de Economía Crítica (EC),
representado por los economistas y científicos sociales que no participan en el
paradigma económico ortodoxo (Martínez González-Tablas, A; Álvarez Cantalapiedra,
S; 2008).
En una misma corriente crítica, nos encontramos con la Economía Solidaria (ES) que
recoge el conjunto de prácticas, que por factores coyunturales han llevado a las personas
a organizarse para la producción, distribución y consumo de manera diferente a la
convencional. Relacionada a la EC, la ES recoge aquellos enfoques teóricos, realidades
socio-económicas e institucionales, prácticas empresariales y asociativas “que desde el
último cuarto del siglo XX, vienen desarrollando un creciente sentido de pertenencia a
una forma diferente de entender la economía y los procesos económicos en las
sociedades contemporáneas” (Guridi, L; P. de Mendiguren, J.C; 2014). En suma,
ambas tienen un objetivo común, que sería la construcción de una Economía
Alternativa5 (EA) a la que actualmente es hegemónica. La EA, se fundamenta en el
respeto a la igualdad de derechos y en la justicia social, para abrir un proceso político
en el que las necesidades humanas sean tenidas en cuenta, más allá, de un mero patrón
de consumo.

5. Economía Alternativa como propuesta sistémica de regulación y racionalización de las relaciones sociales en la producción,
distribución, circulación y consumo, que implique priorizar, en un plano de igualdad y en un marco sostenible, la reproducción de
la vida de todas las personas sobre cualquier otra consideración (Martínez González-Tablas, A; Álvarez Cantalapiedra, S;
2008:371-372).
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En esa construcción de otra Economía o EA, es necesario el replanteamiento del
paradigma del desarrollo, pues este ha sido el mito del discurso oficial muy relacionado
al crecimiento económico, que ha demostrado ser ecológicamente predatorio y
socialmente perverso.
Algunas de las propuestas que hace Hernandorena (2016) para una nueva economía,
entendiendo que el desarrollo ha de ser alternativo son:
1-Circuitos de financiación y ética alternativa
2-Economía desmonetizada y economía alternativa
3-Mercado Social
4-Circuitos cortos de comercialización
5-Emprendizaje en Economía Social y Solidaria
6- Incorporación de la perspectiva de género en los planes de desarrollo local
7-Campañas de sensibilización en economía Social y Solidaria

A continuación, se plantean los ejes fundamentales en los que se apoyan estas
propuestas para una EA, teniendo en cuenta la interrelación que hay entre todas ellas.
Después se profundizará en el Mercado Social, y en los Circuitos Cortos de
Comercialización enmarcando estos movimientos en la Economía Social y Solidaria y
teniendo en cuenta la importancia de las aportaciones hechas desde enfoque del
Desarrollo Humano local.

1.3 Ejes para las propuestas alternativas
1.3.1 Economía ecológica
Para la Economía Ecológica, la preocupación fundamental es la insostenibilidad y el
desbordamiento de las economías industriales actuales. Desde esta disciplina, se
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recuerda que la maquinaria económica no funciona en el vacío, y que tampoco puede
absorber por completo las funciones y los recursos que nos proporciona el medio natural
(Tello, E; 2005).
Por ello, se rescata la intrínseca relación que existe entre economía y ecología y se
propone la reformulación de la relación sociedad/naturaleza, partiendo de un análisis
que tiene en cuenta la complejidad y trandisciplinareidad. Para entender esa relación, se
distinguirán tres esferas económicas (Martínez Alier, J; 2008)
1. La economía financiera: hace referencia a los préstamos financieros, que se
hacen desde el sector público o privado.
2. La economía productiva o economía real: trata del comportamiento del
consumo, la producción y la inversión, tanto en el sector público como en el
privado.
3. La economía de flujos de materiales y energía o economía real-real: según los
economistas ecológicos es la base de las anteriores y aunque su funcionamiento
depende de estos, se encuentra en la base pues marca los límites reales del
planeta.

Para referirse a esa tercera esfera económica que pone el acento en los límites del
planeta, se habla de Bioeconomía, lo que nos hace volver la vista hacia esa relación
inseparable entre sociedad/naturaleza, y a la que se hará especial referencia a
continuación.
Uno de los mayores exponentes de la EE o la Bioeconomía en España es Martinez Alier
(2008), quien trata esos límites del planeta recordando que éstos no se encuentran sólo
en los recursos naturales, pues también hay límites en los sumideros a los que van a
parar todos los desechos. Martínez Alier nos recuerda cuales son los fallos que tiene la
convencional contabilidad económica, con el PIB como un claro ejemplo, ya que no
tiene en cuenta los servicios y beneficios ambientales más básicos.
Las dinámicas económicas más recientes demuestran cómo no se contabiliza el
suministro energético, que en el caso de la biomasa, depende de procesos de fotosíntesis
ocurridos hace millones de años. Con la crisis financiera, y el aumento de las deudas
(públicas y privadas) en las últimas décadas, se produjo un aumento de la economía
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productiva, que en consecuencia hizo aumentar la demanda del petróleo y otras materias
primas. Es decir, que el hecho de sostener una deuda no tiene en cuenta el valor
(económico) de la contaminación, ni tampoco el hecho de que la energía no pueda
reciclarse, por lo que nos encontramos sumidos en una dinámica que ignora las
necesidades futuras.
En el caso de las secuelas materiales, a finales del siglo XX empieza a hablarse de
huella ecológica que es el indicador que expresa la extensión de superficie
biológicamente productiva utilizada por una población, así como la necesaria para
absorber los residuos que se generan. Su cálculo global, muestra el grado de apropiación
insostenible que resulta de la comparación entre la distribución de la biocapacidad
disponible con la huella ecológica y puede expresarse como deuda ecológica contraída
con aquellas otras personas del mundo cuyo consumo sitúa por debajo de la
biocapacidad sostenible equitativamente distribuida (Tello, E; 2015). Hablamos de
expropiación y abuso (uso como basurero) de unos países sobre otros, consecuencia de
la continuación de procesos coloniales y del desarrollo de políticas keynesianas de libre
mercado.
Para evitar que la ciencia Económica neoliberal sea el único instrumento de poder, hay
que salir de esas lógicas simplistas de oferta/demanda o costo/beneficio y dar más
importancia al valor no monetario de las decisiones económicas, pues éstas son
claramente políticas y han de contemplar los derechos territoriales, la justicia social y
ambiental así como la subsistencia humana. Sin duda, es necesaria una reorganización
de la esfera productiva así como de la cultura consumista para hacer frente a esa crisis
sistémica a la que nos enfrentamos.
Por último, es necesario hacer referencia a la contaminación del agua y el aire, que
además de poner en riesgo la biodiversidad y el bienestar de las generaciones futuras,
repercute directamente en las condiciones de supervivencia de muchas poblaciones. Es a
esto a lo que se refiere Alier (2008) con el metabolismo social, pues aquello que desde
la economía convencional se han designado como externalidades, entendidas como
fallos del mercado o fallos del gobierno, hoy ya son entendidas como problemas de tipo
sistémico. Todavía se eluden las responsabilidades, sin embargo, existen infinidad de
ejemplos que demuestran cómo las pérdidas en servicios ambientales repercuten
desproporcionadamente en su ingreso de subsistencia, cuando por ejemplo,
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determinadas poblaciones no tienen acceso a agua potable pues estás se encuentra
contaminada.

1.3.2 Economía feminista
Desde la Economía Feminista, se parte de la idea de que la transformación de la
economía debe pasar por colocar la sostenibilidad de la vida en el centro. Este proceso
es entendido como una responsabilidad social, que ha de superar la lógica economicista
de maximización de beneficios. Para esa transformación, desde la EF se hace hincapié
en la necesidad de cuidados que tenemos todas las personas desde que nacemos hasta
que morimos. Se trata de una necesidad multidimensional, ya que afecta tanto a lo
material (corporal) como a lo inmaterial (afectivo-relacional) (Pérez Orozco, A; 2005).
No hay que confundir este concepto con los cuidados en situaciones de dependencia
(situación individual) ya que se entiende, que todas las personas necesitan de cuidados
en distintas formas y grados a lo largo de su vida.
Desde la EF se señala cómo los trabajos de cuidados, aparecen en los discursos como
conductas vinculadas a lo natural en instintivo, naturalizando roles de género según el
sexo (Comas D´Argemir, D; 1995). Sea instintivo o no, desde esta perspectiva se
recuerda la interdependencia que tenemos las personas, frente la visión individualista
reforzada desde el capitalismo que ha generado la mercantilización de los cuidados, las
cadenas globales de cuidados y por consiguiente, la crisis de los cuidados6.

6. Por crisis de los cuidados va a entenderse el complejo proceso de desestabilización de un modelo previo de reparto de
responsabilidades sobre los cuidados y sostenibilidad de la vida, que conlleva una redistribución de las mismas y una
reorganización de los trabajos de cuidados, proceso que está cerrándose actualmente de forma no sólo insuficiente y
precarizadora, sino reaccionaria, en la medida que se basa en los mismo ejes de desigualdad social e invisibilidad de trabajos y
agentes sociales que presentaba el modelo de partida. (Pérez Orozco, A; 2005)
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La sostenibilidad de la vida, es una noción básica para la economía feminista y tomando
la definición de Carrasco se entiende como:
“un proceso histórico de reproducción social, un proceso complejo, dinámico y
multidimensional de satisfacción de necesidades en continua adaptación a las
necesidades individuales y las relaciones sociales, un proceso que debe ser
continuamente reconstruido, que requiere de recursos materiales pero también
de contextos y relaciones de afecto y cuidado, proporcionados estos en gran
medida por el trabajo no remunerado realizado en los hogares” (Carrasco, C;
2009; 183).

La categoría de sostenibilidad de la vida, central para la EF, propone una reorganización
de la sociedad poniendo los cuidados y la reproducción de la vida en el centro (contraria
a la actual organización en la que estos se encuentran subordinados a los trabajos
productivos).
Estas cuestiones abren una necesaria reflexión y reconstrucción de la noción de
trabajo7, que a menudo se confunde con el término empleo y que invisibiliza o
minusvalora (pues son los empleos de menor remuneración) los trabajos de cuidados y
domésticos, bajo expresiones como “buena madre” o “buena esposa” (Pérez Orozco,
A; 2005).
La EF converge con las propuestas para un cambio de sociedad y una EA, pues abre
una necesaria reflexión en torno a las necesidades humanas, criticando las necesidades
ilimitadas o infinitas que se defienden desde economía capitalista.
Según Vega (2016), es necesario un planteamiento desde lo común, o desde un
horizonte compartido para que las aportaciones feministas sean liberadoras y no solo
emancipadoras.

7. Los modelos de representación sobre género y trabajo están constituidos por las nociones y símbolos acerca de las diferencias
entre hombres y mujeres, acerca de lo que es trabajo o no lo es, y acerca de las relaciones en el ámbito laboral con otros dominios
institucionales de la sociedad. Estas nociones se expresan a menudo por medio de metáforas, que sintetizan significados y
relaciones más importantes […]las ideas sobre procreación, fuertemente naturalizadas, son la base para la construcción cultural
de las diferencias iniciales entre hombres y mujeres, justificándose a partir de ellas una determinada visión del trabajo ( Comas
D´Argemir, D; 1995:44)
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En resumen, que la transformación para otra economía comienza desde la construcción
de las diferentes identidades (raza, clase, género), cuyas funciones son visibilizar las
opresiones del sistema, pero que para una verdadera transformación, esas
identificaciones deben fundirse en la construcción de un proyecto común (Negri, A en
Vega, S, et al 2016).

1.3.3 Sumak Kawsay
El Sumak Kawsay o también conocido como el Paradigma del Buen Vivir o del Vivir
Bien, cuestiona las teorías de desarrollo occidentales así como las ideas eurocéntricas
asociadas al Bienestar Occidental. Las ideas de este paradigma podrían entenderse como
aquellas que se oponen al funcionamiento del libre mercado planteado por el
Neoliberalismo. Surgen en América Latina (Bolivia y Ecuador) en la década de los
noventa desde movimientos sociales muy diversos (sindicatos, federaciones
campesisnistas, ONGs o grupos barriales) que conforman una nueva izquierda
caracterizada por una alta participación y por estar vinculada a movimientos
indigenistas, ambientalistas y feministas. Estas son algunas de las ideas que proponen
(Andino, 2014 en Jiménez, J; 2012 y Vega, S et al; 2016):
-La recuperación de la cosmovisión y los intereses de pueblos, colectivos y
comunidades indígenas. Se reconoce como una visión pluralista, que varía según el
contexto, pero que mantiene una crítica radical al desarrollo. Por tanto, se asume como
noción en construcción diversa y flexible que representa una sistematización de
alternativas a la crisis civilizatoria.
-Salir del discurso antropocéntrico al hablar del ser humano como un ser que es parte de
la naturaleza. Proponen así una ética biocéntrica.
- Un cambio de objetivo que sustituya la idea de acumulación de capital por el de
alcanzar la armonía en la relación entre las personas con el resto de seres vivos y no
vivos de la naturaleza. Con ello se busca alcanzar de una vida en plenitud, que según la
cosmovisión andina solo es posible dentro de una comunidad arraigada a un
determinado territorio.
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Sus propuestas casan muy bien con las hechas por la Economía Solidaria, pudiendo ser
propuestas complementarias en un nuevo paradigma de desarrollo, ya que “Propugna
construir colectivamente un desarrollo diferente, impulsado por la vigencia de los
derechos humanos, y los derechos de la naturaleza, como base de una Economía
Solidaria” (Larrañaga, M; Jubeto, Y ; 2011:25). En relación a ello, sería interesante
tener presente las consecuencias prácticas que está teniendo la implementación del
Sumak Kawsai en países como Ecuador o Bolivia en los que la Economía Solidaria
(desde 2008 y 2009) aparece incorporada en la respectivas Constituciones.

1.3.4 Decrecimiento
La noción de decrecimiento empieza a utilizarse por parte de estudiosos/as e
investigadores/as a principios del siglo XXI. Esta noción surge en Francia, junto a la
corriente del ecosocialismo radical (Marinho Sales, M.R; 2015). Critica el modelo de
crecimiento y de consumo de los países occidentales, y llama a una concienciación
sobre la crisis ecológica. Se trata de una propuesta filosófica entre cuyos objetivos se
encuentra la relocalización de la economía, disminuyendo la distancia entre productores
y consumidores (Ridoux, N; 2011).
El decrecimiento en el contexto de una sociedad occidental consumista, al igual que el
Sumak Kawsay, es una propuesta muy útil para una reconstrucción de la noción del
bienestar, entendiendo este no como un concepto cuantitativo, basado en la acumulación
de bienes materiales, sino como un concepto cualitativo en el que lo importante sea el
tiempo de ocio, las relaciones humanas, la equidad, la justicia o la espiritualidad. Lo que
busca por lo tanto, es la transformación de los valores de las sociedades consumistas.
Para algunos, el decrecimiento es ya una filosofía de vida, que partiendo de esa
negación de la ideología neoliberal, basada en el crecimiento de los países ricos a costa
del expolio de recursos humanos y materiales de los países pobres, propone nuevas
formas de relación entre seres humanos y medio ambiente. Esta corriente de
pensamiento, ligada también a los movimientos antiglobalización, converge con otros
movimientos como el de Soberanía Alimentaria, el internacionalismo y otros
movimientos libertarios.
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Así, algunos de los pilares en los que se fundamenta son: el respeto por el entorno
natural, la recuperación de fórmulas de producción más lentas pero de mayor calidad;
un consumo sobrio, sin excesos innecesarios; el trabajar menos, para poder potenciar la
vida social y repartir de una forma más equitativa los bienes, y sobre todo, priorizar la
humanización de nuestros actos, la búsqueda de la felicidad de la mano del respeto.
Podemos situar esta filosofía como un espacio de convergencia entre las ideas
propuestas por la economía feminista y la economía ecológica, pues ambos plantean
como objetivo básico la conocida sostenibilidad humana, y por tanto, la sostenibilidad
social y ecológica, entendida como proceso que no sólo hace referencia a la posibilidad
real de que la vida continúe sino que esta pueda desarrollarse con dignidad, y bienestar
para todas y todos. (Tello, E; 2005)
En este mapa conceptual de una EC o para una EA, encontramos también el
Ecofeminismo como la corriente feminista que converge con principios de la economía
ecológica y con la filosofía del decrecimiento […] que identifican la clara trampa de la
incorporación de las mujeres al modelo dominante y defienden de manera contundente
los cambios estructurales necesarios para construir sociedades diferentes (Grupo de
feminismos Desazkundea; 2013).
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2. ESS y DHL
2.1 Origen y desarrollo
En este apartado se presentan las aportaciones, que teniendo en cuenta los ejes
anteriormente planteados para la transición hacia una Economía Alternativa, focalizan
su interés en algunas de los elementos fundamentales esa transformación económicosocial.
En primer lugar, se hará un breve repaso de los principios que se plantean desde la
Economía Social y Solidaria y se tratarán algunos conceptos clave para entender el
desarrollo, que van en la dirección planteada desde el enfoque del Desarrollo Humano
Local (DHL). Después se presentaran ideas importantes que, en paralelo a la ESS y al
DHL, tratan cuestiones como las de las necesidades humanas y las capacidades
humanas y colectivas. Este material, será útil para el re-aprendizaje de lo económico y
también para potenciar y organizar aquellas prácticas que se presentan cómo deseables y
estratégicas en la construcción de otra economía basada en el Buen Vivir.
La noción de Economía Solidaria surge en Latinoamérica en los años ochenta en manos
del economista chileno Luis Razeto, cuya crítica va encaminada a romper las lógicas de
la economía contemporánea. Lo que la Economía Solidaria plantea es una vinculación
entre las diferentes prácticas que se presentan como alternativas a los valores que rigen
la economía dominante, y por lo tanto, con objetivos transformadores.
Según Laville, Levesque y Mendel (2007), lo relevante de estas alternativas es la
búsqueda de una democratización en las formas de producir, distribuir y consumir
productos y servicios (Guridi, L; P. de Mendiguren, J.C; 2014). Confrontadas a las
corrientes neoliberales capitalistas, estas alternativas van en la línea marcada por los
objetivos de DHL. Dichos objetivos plantean una mayor participación de las
comunidades en la democratización de los proyectos económicos. Se trata de un
movimiento complejo que abarca dimensiones políticas, económicas, sociales y
culturales, y que para muchas personas constituye un proyecto ético de vida.
Es sabido que principios como el de solidaridad, reciprocidad o redistribución no son
nuevos en las relaciones entre las personas para el abastecimiento de productos y
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servicios. Laville (2004), en un intento de ampliar lo que incluye la esfera de lo
económico, propone una definición de economía plural (como en el Paradigma del Buen
Vivir). En ella, entrarían en convivencia principios de mercado con principios de
autarquía8 y planificación, así como los principios de solidaridad, reciprocidad y
redistribución.
En esta tarea de deconstruir la idea del hommo economicus, y lo que la ideología
neoliberal plantea, podríamos comenzar por señalar que el principio de solidaridad es
básico en la motivación de distintas acciones cotidianas, y más si tenemos en cuenta el
funcionamiento de numerosas entidades y el comportamiento de los consumidores/as
que forman parte del movimiento de ESS (Economía Social y Solidaria).
A modo de resumen, se presentan los valores y principios de la Economía Social y
Solidaria (http://www.economiasolidaria.org/carta.php):

1-Principio de equidad: todas las personas son sujetos de igual dignidad. Este
principio es la base para una transformación hacia una sociedad más justa.
2-Principio de trabajo: considerado elemento clave para lograr la dignidad de
las personas, que debe pasar por una necesaria redefinición del concepto trabajo
teniendo en cuenta las aportaciones feministas, y en general, la valoración de
actividades que sean positivas para la sociedad.
3-Principio de sostenibilidad ambiental: tener en cuenta las aportaciones
hechas desde la economía ecológica para reducir la huella ecológica humana y
hacer frente a problemas tan acuciantes como el cambio climático.
4-Principio de cooperación: para transformar los valores de competitividad
dominantes en la empresa capitalista por otros que se bases en la participación y
la cooperación entre las personas
5-Principio “sin fines lucrativos”: para elaborar proyectos y balances, habrá
que tener en cuenta el resto de principios, en contraposición al ánimo de lucro
que predomina en la economía capitalista

8. “Asegurar el control y gestión racional de las condiciones básicas de la vida en comunidad” (Álvarez, C; 2016)
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6-Principio de compromiso con el entorno: este principio se relaciona muy
bien con los planteamientos hechos desde el DHL, que tienen como objetivos el
desarrollo territorial a través de la participación de las comunidades en lo
económico y más en general, una democratización social.

Para asegurar que estos principios se cumplen, y que las entidades no den un giro hacia
el economicismo (como las capitalistas y algunas cooperativas con un alto número de
socios en las que disminuye la participación de sus socios/as), la red de redes de
Economía Social y Solidaria (REAS), ha elaborado la herramienta de Auditoría Social,
o Balance Social para el control y la mejora en el funcionamiento de las entidades que
forman parte de este movimiento.
Desde posturas similares, críticas con el modelo de desarrollo economicista, surge el
enfoque del DHL. Su origen está en las aportaciones teóricas hechas desde la
perspectiva del Desarrollo Humano 9 (DH), impulsada por el PNUD (Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo). Las primeras aportaciones llegan de la mano de
Sen y sugieren, a diferencia de otras concepciones del desarrollo, que las personas más
que un medio para que un país o territorio se desarrolle, deben ser el foco de interés para
que puedan desarrollar un vida digna(Larrañaga, M; Jubeto, Y; 2011).
Así, para teorizar sobre las diferentes características de nuevos procesos económicos,
estas perspectivas, junto con la EF y EE, situarán a las personas y sus necesidades en el
centro y con ello, su capacidad de relacionarse, de crear lazos, y por ende, de crear
culturas.
Esta nueva concepción del desarrollo rechaza de manera frontal el utilitarismo
individualista cuyo objetivo último la maximización de beneficios bajo el principio de
eficiencia económica. Principio que predomina en el estudio ortodoxo de la economía,
y en su aplicación. (Guridi, L; P. de Mendiguren, J.C; 2014).
9. Este concepto (DH) ha sido desarrollado principalmente por Mahbub ul Haq, Amartya Sen y Martha Nussbaun. Este concepto
pone en cuestión la racionalidad utilitarista e individualista y planteando una nueva forma de entender el bienestar humano a través
del desarrollo de las capacidades humanas ( Guridi, L; Mendiguren; J.C; 2016) Según el Informe sobre desarrollo humano 2010, el
DH “es la expresión de las libertades de las personas para llevar una vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las metas
que consideran valiosas y participar activamente en darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible en un planeta
compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, como individuos y
colectivamente”. Según este enfoque El desarrollo humano se compone de tres factores: Bienestar, Empoderamiento y Agencia y
Justicia (Larrañaga, M y Jubeto, Y; 2011: 21-22)
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Se tratará de superar esta ideología deshumanizada, que trata a las personas como
sujetos pasivos y egoístas que solo piensan en la maximización de beneficios, en
procesos de expansión productiva o de consumo desenfrenado. El desarrollo se equipara
así con el crecimiento económico y este, con una suerte de modernización sociocultural
que se produce a escala nacional (González Meyer, R; 2011).
El Desarrollo Humano focaliza su interés en el bienestar humano, para lo que plantea
potenciar tanto las capacidades humanas, como las libertades individuales.
Las teorizaciones sobre el bienestar humano han seguido dos líneas (Zurbano et al.;
2014b). Por un lado, la que se refiere a la seguridad humana y a la creciente
vulnerabilidad a la que se está viendo sometida con el avance de las políticas
neoliberales; por el otro, las referidas al capital social (teorías desarrolladas por
Bourdieu) y que se refieren a la producción y reproducción social de los valores de
clase.
El enfoque de DH, ha sido criticado por ser individualista, y esto unido a la creciente
importancia que se le ha otorgado a los espacios locales y regionales y a sus saberes, ha
reemplazado el uso de este concepto (DH) por el DHL, situando el espacio local, o el
territorio como esferas clave en el estudio y creación de proyectos con objetivos de
cohesión y bienestar social en el que los actores serán sujetos y no objetos de cambio
social.
Entenderemos que el DHL sirve como marco interpretativo de un proceso integral con
el objetivo de dotar de autonomía a las comunidades territorialmente organizadas, en el
diseño de su futuro (Zurbano et al.; 2014b).
Los estudios realizados en las últimas tres décadas en torno al espacio local, han
desvelado que se trata de un lugar estratégico capaz de empoderar a los distintos
territorios y sus comunidades. Por eso, es a este nivel desde el que pueden transformarse
las dinámicas globalizadoras, en la medida que sean capaces de aumentar la
participación y el emprendizaje social 10 en proyectos con principios como los de la
ESS, generando así nuevas sinergias que se proyecten de abajo a arriba10. Emprendizaje entendido como herramienta de transformación, que debe partir de una sostenibilidad técnica y financiera y que
según un seminario realzado por GEZKI (Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Solidaria de la UPV) en 2015 sus claves de
éxito serían: 1) La existencia de un espacio de coworking 2) El acompañamiento técnico y humano: como red en la que se fomente
la intercooperación 3) Un vínculo con el espacio social y comarcal 4) La visibilización y comunicación externa 5)Las posibilidades
de financiación ética y alternativa (Pérez Hernandorena, Z; 2016).
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Para algunos el espacio local es sinónimo de bloqueo cultural para el progreso. Aquí se
partirá de la idea de que el espacio local es estratégico, pues el desarrollo ha de ser
cultural, no homogeneizante y tiene que tener como objetivo mejorar la calidad de vida
de las personas.
El neologismo de glocalización precisamente hace referencia a esos procesos de
reformulación territorial a escala mundial, que no tienen por qué entrar en
contradicción, si no que pueden constituir las dos vertientes de un mismo proceso
(Zurbano et al.; 2014).
Para ello, principios como el de cooperación y participación, defendidos desde la ESS,
se consideran pilares para esas reformulaciones territoriales que precisan de
transformaciones económicas, políticas y culturales, ya que se considera que son las
comunidades las que tienen que ser capaces de diseñar y decidir su propio modelo de
sociedad. En este sentido, serán interesantes las identidades culturales que se generen y
funcionan en los diferentes territorios. (González Meyer, R; 2011). Es importante tener
en cuenta, que éstas se construyen desde la confrontación, disputa y autoreconocimiento propio, y que por lo tanto, el territorio y la territorialidad se construyen
desde esas relaciones de poder (Díaz Muñoz, J.G; 2015). Este autor considera la
territorialidad como elemento fundamental en la construcción de otra economía, para lo
cual, propone la definición de territorio entendiendo éste como sujeto colectivo
formado por un tejido social en base a relaciones de proximidad.
Además de un fuerte tejido social, que puede verse potenciado por el asociacionismo
existente la perspectiva de DHL así como la ESS plantean nuevos retos como la
creación de espacios locales socialmente innovadores y responsables, capaces de
mejorar el funcionamiento de redes formales e informales entre agentes económicos,
sociales e institucionales locales. (Zurbano et al.; 2014a).
El objetivo es el empoderamiento de la comunidad, y este planteamiento apuesta por la
innovación en el capital social e institucional.

El capital social estaría conformados por (Zurbano et al.; 2014a):
1. Lazos internos de la región (bonding capital)
2. Interelaciones con el exterior de la región (briding capital)
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La innovación en la creación de espacios socialmente responsable facilitará la
producción y reproducción de redes de cooperación, confianza y reciprocidad.
Las incubadoras sociales, como las proyectadas por GEZKI (Instituto de Derecho
Cooperativo y Economía Solidaria), son ejemplos de prácticas innovadoras que nacen
como modelos capaces de hacer frente a las diferentes crisis que están generando
procesos globalizadores actuales. Estos procesos, difieren de un país a otro, pero en el
caso del reino de España y en muchos otros, vemos que los estados van perdiendo poder
frente al poder financiero, materializándose en los recortes realizados en sectores tan
importantes como la educación, la sanidad y el tercer sector, así como en la gran
cantidad de personas asalariadas cuya subsistencia depende de las decisiones de las
grandes empresas transnacionales que las emplea.
Lo importante desde la perspectiva del Desarrollo Humano Local es el bienestar de las
personas, y la autosuficiencia de las comunidades, por lo tanto, se enfatizará en la
manera en la que se construyen las relaciones económicas, en las que se prioricen
relaciones equitativas, justas y ecológicas. En la práctica, vemos que el DHL depende
de la capacidad de las comunidades de articularse en red, creando un entorno en el que
se compartan conocimientos e innovación. Por otro lado como señala Albuquerque
(1999), un elemento clave para el desarrollo de las sociedades y comunidades locales es
la diversificación productiva, ya que esta les da mayor capacidad de enfrentarse a los
cambios (Jubeto, Y; Guridi, L; F.Villa, M; 2014).
En relación a lo anterior Zurbano et al. (2014a) mencionan un concepto bastante popular
al que está se recurriendo desde diferentes disciplinas como la antropología, la
agroecología o la psicología. Se trata de la noción de resiliencia11, y en el ámbito
económico hace referencia a las respuestas por parte de las comunidades que las
capacitan para transformar y construir relaciones capaces de soportar o eliminar los
efectos negativos de la economía global. En esta línea, las economías solidarias serán
entendidas como economías resilientes12, pues han demostrado ser capaces de adaptarse
mejor ante contextos de crisis y de cambio.

11. Se entenderán como resilientes aquellas prácticas de resistencia con objetivos de dominio territorial o de re-apropiación del
territorio (Diaz Muñoz, J.G;).
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Como se ha señalado, la noción de Desarrollo Humano Local (DHL), incorpora en el
enfoque de DH la importancia de lo local, como espacio idóneo para el fomento de las
capacidades colectivas. Este interés surgido en torno al espacio local y regional,
desarrollado teóricamente en las últimas tres décadas (Zurbano et al.; 2014a) relaciona
muy bien el enfoque de DHL con el principio de compromiso con el entorno defendido
en la carta de principio de la Economía Social y Solidaria, y ambos plantean la necesaria
modificación en las estrategias de desarrollo.
Para comenzar, se partirá de que la dimensión local presenta ventajas a la hora de
analizar los contenidos de Desarrollo Humano, pues es a pequeña escala donde son más
visibles “los resultados en las personas y en la sociedad, así como las dinámicas que
explican sus dificultades y posibilidades de consolidación” (Larrañaga, M; Jubeto, Y;
2011).
De esta manera, se entiende que lo local constituye un espacio para construir lo global
de manera distinta. Es importante no confundirlo con una respuesta aislacionista o de
bloqueo a la globalidad de las relaciones económicas, pues puede plantearse una
economía globalizada siempre y cuando las relaciones comerciales sean justas, como lo
demuestra el comercio justo, que apuesta por una descolonización real de los territorios,
refiriéndose a esas relaciones históricas de poder que todavía siguen funcionando a nivel
económico y también cultural, generando pautas de consumo homogeneizantes.
En relación al principio de equidad propuesto desde la ESS, las mismas autoras
Larrañaga y Jubeto (2011), señalan que este es uno de los retos más importantes del
DHL. Para que este principio funcione en el plano práctico se hace imprescindible la
participación de las mujeres en la política para la “formulación, concertación y
ejecución de políticas y proyectos que favorezcan los intereses estratégicos de género”
Y continúan:
“Las necesidades prácticas de género derivan de los roles de las mujeres
socialmente aceptados en la esfera doméstica y son necesidades inmediatas
vinculadas a las carencias o insuficiencias de servicios y bienes materiales
básicos que sufren las familias y las comunidades, y motivan la participación
femenina en la esfera pública” (Larrañaga, M; Jubeto, Y; 2011)
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Son de gran interés las aportaciones de Guridi y Mendiguren que proponen los
siguientes argumentes para demostrar que efectivamente la ESS contribuye de manera
positiva al desarrollo económico endógeno (Guridi, L; P. de Mendiguren, J.C; 2016)
-Mayor propensión a reinvertir los beneficios en el mismo territorio donde se
generan, promoviendo procesos de acumulación a nivel local.
-Mayor capacidad para movilizar los recursos existentes a nivel local.
-Capacidad para crear y extender cultura emprendedora y tejido empresarial,
tanto en el ámbito económico como en el social.
-Más capacidad para vincular la actividad económica con las necesidades
locales.
-Mayor autonomía de los territorios en tanto el modo de control y de decisión en
estas entidades tiende a situar en la sociedad civil del propio territorio.
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Las teorías sobre las necesidades y capacidades humanas y colectivas se presentan con
el propósito de profundizar en las estrategias dirigidas a la construcción de una
Economía Alternativa, con el fin de entender la importancia de la participación
colectiva en la construcción de lo económico que, a su vez, ha de considerarse dentro
del ámbito de lo político.
Además de la participación, más adelante se tratará el Mercado Social como un espacio
sinérgico en el que se potencia valores promovidos por la ESS.
En contraste a estas explicaciones, se presentaran por un lado, la teoría sobre las
necesidades humanas propuesta por el economista chileno Max-Neef. Este enfoque trata
de desmontar el mito existente sobre las necesidades, que a menudo se equiparan con
una suerte de deseos ilimitados. Por otro, se explicará la teoría sobre las capacidades
individuales y colectivas, en la que destacan las aportaciones hechas por Martha
Nussbaun (2012), en la que equipara las capacidades humanas y colectivas a las
libertades reales de las personas (Larrañaga, M; Jubeto, Y; 2011).

2.2 Necesidades humanas
En este intento de humanizar una economía competitiva e individualista, se parte de
que la calidad de vida depende de las posibilidades que tienen las personas para
satisfacer sus necesidades (Max-Neef, M; 2006), pero ¿De qué hablamos al referimos a
las necesidades? ¿Son las mismas para todas las personas en cualquier momento o
lugar?
Diferentes estudios han propuesto categorías y clasificaciones en el intento de construir
un cuerpo teórico sobre necesidades básicas o universales. Este tipo de análisis está
tomando relevancia entre distintas posturas críticas a la economía capitalista
dominante, y tienen como objetivo incidir en las políticas sociales que tratan de
resolver problemas como la pobreza y la insostenibilidad medioambiental (Guridi, L;
P. de Mendiguren, J. C; 2014).
En este contexto, hay quienes apuestan por el relativismo de las necesidades apelando
a la infinidad de deseos y aspiraciones humanas, y a la imposibilidad de esa
universalización. Un ejemplo claro de ello, es el consagrado enfoque utilitarista, que
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plantea su discurso en términos de preferencias y gustos al explicar los
comportamientos y patrones de consumo. Entre las influencias de ésta lógica, nos
encontramos con la teoría de la utilidad marginal (Marshall en Narotzky, S; 2004),
cuyos seguidores consideran que la demanda es el principal motivo para la producción,
y que este proceso “se activa mediante la necesidad de satisfacer las necesidades
humanas” (Narotzky, S; 2004).
Esta perspectiva, ofrece una teoría del consumo basada en la utilidad marginal de los
bienes8, y equipara las necesidades humanas a los deseos humanos. Éstos, serían
expresiones cuantitativas, guiadas por una la ley de las necesidades saciables o de la
utilidad decreciente (Marshall, en Narotzky, S; 2004). Según esta teoría, la demanda es
algo universal y los factores contextuales que afectan a los procesos y a las relaciones
sociales en la producción, son irrelevantes. Además, se considera la conducta de las
personas de manera aislada y casi asocial, basando el análisis en que las variaciones en
las pautas de consumo se guían únicamente por la maximización de utilidad o
maximización de beneficios (Narotzky, S; 2004). Como vemos, esta teoría tan
extendida sobre lo económico y sobre el consumo, que entiende la demanda como algo
universal, y que iguala las necesidades a los deseos, no da importancia a factores
contextuales o educativos en los patrones de consumo, que pueden significar
diferencias sustanciales en la forma de consumo de las personas.
Otra de las influencias del enfoque utilitarista, es aquella que explica el consumo como
un proceso regulado por procesos entre fines y medios (o la consagrada teoría de
oferta/demanda) argumentando lo siguiente:
“Las necesidades deben ser satisfechas, lo cual se logra a través de la
producción y los bienes y servicios producidos que deben distribuirse para que
quienes necesitan puedan utilizarlos[…]. Desde esta perspectiva el consumo
constituye la motivación y la terminación del proceso económico […]. Mientras
que las producción y la distribución se perciben como procesos sociales
complejos, el consumo se considera un simple proceso natural que tiene lugar
casi más allá de las limitaciones de la sociedad” (Narotzky, S; 2004:150).

En este caso, se le resta importancia al consumo como un instrumento de cambio, que
puede realizarse bajo determinada conciencia (aunque no sea siempre así),
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entendiéndolo únicamente como la fase final de un proceso mucho más complejo.
Vemos así como bajo esa lógica de oferta/demanda, se da mucha más importancia a la
oferta (producción) que a la demanda (patrones de consumo), y se resta importancia a
un ordenamiento de las necesidades en el mercado, pues estas se regulan a través de esa
“ley natural”, que pone el consumo como final de un proceso, en vez de en el principio.
Según Hinkerlanmmert y Mora (en Guridi, L; Mendiguren, J. C; 2014), para superar la
crítica a la teoría utilitarista (bajo la que siempre subyace la idea del hommo
economicus o de la racionalidad instrumental humana), es necesario dejar paso a una
racionalidad integral, que sea promovida desde las instituciones públicas. Esta, deberá
tener entre sus pilares el respeto del circuito natural de la vida humana y el medio
natural, en la línea de las aportaciones hechas desde el feminismo, la ecología o el
paradigma Sumak Kawsay, se buscará una racionalidad que dé prioridad al cuidado de
las personas y el medioambiente.
Volviendo a la importancia que podría tener el consumo en una transformación que
empiece desde lo local, y con el propósito de dicho consumo no sea entendido como el
final inevitable de un proceso mucho más complejo, veremos que el Mercado Social
(MC), dentro del movimiento de la Economía Social y Solidaria (ESS), constituye, un
nuevo espacio para nueva alternativas de consumo, guiadas por una racionalidad
integral.
El Mercado Social (MS) es un espacio que reúne diferentes alternativas que, no está
guiado por criterios capitalista y pone de manifiesto el acto de consumo como algo que
puede ser político o ideológico. Éste, se encuentra inserto en una serie de procesos
capaces de potenciar transformaciones económicas del modelo dominante. Otro claro
ejemplo, en el marco de propuestas transformadoras, es el de la producción
agroecológica cuya lucha se enmarca en el movimiento por la Soberanía Alimentaria.
El Mercado Social ha de ser entendido como espacio generador de relaciones
económicas y sociales más justas, en el que existe una determinada conciencia y
también como canal sinérgico para la creación de identidades y comunidades con
valores social y medioambientalmente sostenibles.
El presente trabajo tratará de desechar la idea simplista de que las preferencias y gustos,
son los únicos criterios que explican las decisiones de consumo.
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Antes de entrar a describir las características del Mercado Social, se va a incidir en una
de las teorizaciones en torno a las necesidades humanas, pues nos encontramos en un
contexto de crisis global o sistémica, que exige este tipo de reflexiones para la
transformación social y cultural con el objetivo de desarrollar la dignidad y el bienestar
de la vida humana.
Como afirma Max-Neef (2006) se ha creído que las necesidades humanas tienden a ser
infinitas, pues para algunos éstas varían según el contexto (cultural e histórico). Sin
embargo, como bien explica el autor, se trata de un error conceptual al equiparar las
necesidades con los satisfactores de esas necesidades.
Por motivos epistemológicos y metodológicos, Max-Neef (2006) propone una
separación entre satisfactores de necesidades y necesidades humanas. Los primeros son
“cultural y tecnológicamente específicos, distintos según el tiempo y el lugar” (Tello,
E; 2005), y han de entenderse como “modalidad dominante que una cultura o sociedad
imprimen a las necesidades” (Guridi, L; P. de Mendiguren, J. C, 2014). Los
satisfactores corresponden a formas de ser, estar, hacer y tener. Los clasifica de la
siguiente manera:

1. Violadores o destructores:

Supuesto satisfactor

1.Armamentístico

Necesidad que pretende

Necesidad cuya

satisfacer

satisfacción imposibilita

Protección

Subsistencia, afecto,
participación, libertad

2.Exilio

Protección

Afecto, participación, identidad,
libertad

3.Doctrina de seguridad

Protección

nacional

Subsistencia, identidad, afecto,
entendimiento, participación,
libertad

4.Censura

Protección

Entendimiento, participación,
ocio, creación, identidad,
libertad

5.Burocracia

Protección

Entendimiento, afecto
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participación, creación,
identidad, libertad
6. Autoritarismo

Protección

Entendimiento, afecto
participación, creación,
identidad, libertad

Cuadro 1. Fuente: Max-Neef

2. Pseudo-satisfactores:

Satisfactor

Necesidad que aparenta satisfacer

Satisfactor
1.Medicina mecanicista “a pill for every

Protección

kill”
2.Sobrexplotación de recursos naturales

Subsistencia

3.Nacionalismo chauvinista

Identidad

4.Democracia formal

Participación

5.Estereotipos

Entendimiento

6.Indicadores económicos agregados

Entendimiento

7. Dirigismo cultural

Creación

8. Prostitución

Afecto

9. Simbolos de status

Identidad

10. Productivismo eficientista obsesivo

Subsistencia

11. Adoctrinamiento

Entendimiento

12. Limosna

Subsistencia

13. Moda

Identidad
Cuadro 2 Fuente: Max-Neef

i

3. Inhibidores:
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Satisfactor

Necesidad

Necesidad cuya
satisfacción
inhibe

1.Paternalismo

Protección

Entendimiento,
participación,
libertad, identidad

2.Familia

Protección

sobreprotectora

Afecto,
entendimiento,
participación, ocio,
identidad, libertad

3.Productos de

Subsistencia

tipo Taylorista

Entendimiento,
participación,
creación, identidad,
libertad

4.Aula

Entendimiento

autoritaria

Participación.
Creación, identidad,
libertad

5.Mesianismos

Identidad

(Milenarismos)

Protección,
entendimiento,
identidad,
participación

6.Permisividad

Libertad

ilimitada

Protección, afecto,
identidad,
participación

7.Competencia

Libertad

Subsistencia,

económica

protección, Afecto,

obsesiva

participación, ocio

8.Televisión
comercial

Ocio

Entendimiento,
creación, identidad
Cuadro 3.Fuente: Max-Neef
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4. Singulares:

Satisfactor

Necesidad que satisface

1.Programas de suministro de alimentos

Subsistencia

2.Programas asistenciales de vivienda

Subsistencia

3.Medicina curativa

Subsistencia

4.Sistemas de seguros

Protección

5.Ejercitos profesionales

Protección

6.Voto

Participación

7.Espectaculos deportivos

Ocio

8. Nacionalidad

Identidad

9.Tours dirigidos

Ocio

10. Regalos

Afecto
Cuadro 4 Fuente: Max-Neef

5. Satisfactores sinérgicos:

Satisfactor

Necesidad

Necesidad cuya
satisfacción estimula

1.Lactancia materna

Subsistencia

Protección, afecto, identidad

2.Producción autogestionada

Subsistencia

Entendimiento, participación,
creación, identidad, libertad

3.Educación popular

Entendimiento

Protección, participación,
creación, identidad, libertad

4.Organizaciones comunitarias

Participación

democráticas
5.Medicina descalza

Protección, afecto, ocio,
creación, identidad, libertad

Protección

Subsistencia, entendimiento,
participación

6.Banca descalza

Protección

Subsistencia, participación,
creación, libertad

7. Sindicatos democráticos

Protección

Entendimiento, participación,
identidad
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8. Democracia directa

Participación

Protección, entendimiento,
identidad, libertad

9. Juegos didácticos

Ocio

Entendimiento, creación

10. Programas de autoconstrucción Subsistencia

Entendimiento, participación

11.Medicina preventiva

Protección

Entendimiento, participación

12. Meditación

Entendimiento

Ocio, creación, identidad

13. Televisión cultural

Ocio

Entendimiento
Cuadro 5 Fuente: Max-Neef

Los cuatro primeros satisfactores (cuadros 1, 2, 3 y 4) serían los que tradicionalmente
han sido impuestos desde el poder. Sin embargo, los satisfactores sinérgicos (cuadro 5)
corresponderían a aquellos con un carácter contrahegemónico 12, por la forma en que
estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de las diferentes necesidades
fundamentales (Max-Neef, M; 2006).
El Mercado Social, supone desde este punto de vista un satisfactor sinérgico, cuyo
objetivo es satisfacer la necesidad de subsistencia y que además es capaz de estimular
otras necesidades como el ocio, la participación, la identidad, la creación o la libertad.
Es contrahegemónico, en tanto que está guiado por los principios de la ESS, tiene el
objetivo de transformar las dinámicas económicas dominantes.
Por lo tanto, en el momento que hablemos de necesidades humanas básicas o
fundamentales, tendremos que situarlas en un sistema más complejo, en el que éstas
interactúan como simultaneidades, complementariedades y compensaciones (Max-Neef,
M; 2006). La clasificación propuesta por este economista ha sido elaborada según
categorías existenciales y categorías axiológicas, con el objetivo de que sirva como
instrumento de política y acción (ver tablas)

12. Contrahegemónicas en el sentido que revierten las racionalidades dominantes tales como la competencia o la coacción.
Revelan el devenir de procesos liberadores que son producto de actos volitivos que se impulsan por la comunidad desde abajo
hacia arriba. Eso es lo que los hace contrahegemónicos, aun cuando en ciertos casos puedan ser originados en procesos
impulsados por el Estado (Max-Neef, M; 2006:6)
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Y añade:
“Las necesidades revelan de la manera más apremiante el ser de las
personas, ya que aquél se hace palpable a través de éstas en su doble condición
existencial: como carencia y como potencialidad. Comprendidas en un amplio
sentido, y no limitadas a la mera subsistencia, las necesidades patentizan la
tensión constante entre carencia y potencia tan propia de los seres humanos”
(Max-Neef, M; 2006:49)
Entendidas de esta manera, no resulta apropiado hablar de satisfacer las necesidades
humanas, más bien habría que hablar de vivir y realizar las necesidades y esto de una
manera continua y renovada (Max-Neef, M; 2006), pues se trata de un sistema cuya
complejidad no puede ser resuelta por medio de indicadores tradicionales (como el
PIB), ni con diagnósticos simplistas que presenten únicamente datos sobre determinados
satisfactores (culturales). De nuevo, el concepto de desarrollo, tal y como se ha
concebido tradicionalmente, carece de sentido si lo que se pretende es hacer frente a las
diferentes crisis. Esta manera de entender las necesidades, en términos de vivirlas y
realizarlas es muy interesante para construir una transformación social desde la
participación que apueste por el medioambiente y el bienestar y la calidad de vida de las
personas.

2.3 Capacidades humanas y capacidades colectivas
El enfoque de las capacidades aporta una manera diferente de entender el bienestar, y se
plantea en términos de oportunidades o libertades sustanciales para elegir y actuar en
diferentes situaciones (políticas, económicas, sociales). El objetivo es elaborar una
manera diferente de evaluar la calidad de vida como propuesta inserta en las estrategias
que persiguen mayor justicia social (Nussbaum, M; 2014).
Para Larrañaga y Jubeto (2011) el enfoque de las capacidades tiene varias ventajas,
entre ellas destacan:
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1. La eliminación de la distinción entre esfera pública y privada, que resulta muy
importante desde la perspectiva de género. Desde el enfoque de las capacidades los
hogares también son espacios de conflicto y susceptibles de regulación pública.
2. Su aplicabilidad a diferentes contextos, pues a diferencia de los DDHH que se
plantean como base normativa, el enfoque de las capacidades se plantea en términos de
oportunidades para elegir y actuar.
En relación a la perspectiva de género que esta teoría introduce, es interesantes la
noción de agencia propuesta por Sen, que se encuentra muy vinculada a la idea de
empoderamiento planteada desde los movimientos feministas del Sur. Según el análisis
de género es muy importante tener en cuenta las dimensiones que adquieren este tipo de
desigualdades, ya que estas se producen en todo el mundo (feminización de la pobreza),
y suponen un obstáculo para el avance de muchos países en los que las mujeres carecen
de cantidad de oportunidades en su desarrollo vital (Larrañaga, M; Jubeto, Y; 2011).
Martha Nussbaum destaca por sus aportaciones en la teoría sobre las capacidades para
el desarrollo humano, pues introduce una lista de capacidades básicas, o capacidades
centrales para la vivencia de una vida digna y para saber así, cuáles son las más
importantes a potenciar. En su lista encontramos (Larrañaga, M; Jubeto, Y; 2011):
1)Vida 2) Salud física 3) Integridad física 4) Sentidos, imaginación y
pensamientos 5) Emociones 6) Razón práctica 7) Afiliación 8) Otras
especies 9) Juego 10) Control sobre el propio entorno.
De estas diez capacidades Nussbaum destaca dos que sería capaces de organizar las
otras:
-Razón práctica: ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una
reflexión crítica respecto a la planificación de la vida.
-Afiliación: ser capaces de vivir con otros personas y volcadas hacia otras y ser
capaces de ser tratadas como seres dignos cuyo valor es idéntico al de los demás.

Por otro lado, Robeyns, en el mismo intento de concretar esas capacidades centrales que
deben ser potenciadas elabora la siguiente lista:
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1) Vida y salud física 2)Bienestar y salud mental 3)Integridad y seguridad corporal 4)
Relaciones sociales 5)Empoderamiento político 6) Educación y conocimiento 7)Trabajo
doméstico y trabajo de cuidados no remunerado 8)Trabajo remunerado y otros
proyectos 9)Vivienda y medio ambiente 10) Movilidad 11)Actividades de Ocio
12)Poder decisorio en el uso del tiempo 13) Respeto (a una misma y con dignidad) 14)
Religión.
Larrañaga y Jubeto (2011) sostienen, que en la lista elaborada por Robelyns destacan el
derecho al trabajo, teniendo en cuenta las aportaciones desde la Economía Feminista
con la necesaria reformulación del concepto de trabajo (explicado en el eje de EF); y en
consecuencia la importancia que tiene la capacidad o libertad de elegir sobre el uso del
tiempo. Siguiendo con la búsqueda de las diferentes dimensiones que pueden favorecer
la igualdad de género, estas autoras inciden en la importancia de las capacidades
centrales referidas a los derechos del cuerpo y la mente (integridad física; sentidos,
imaginación y pensamientos; y emociones) que Nussbaum plantea en su lista.
Teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que pueden favorecer la igualdad de
género, o que puedan afectar en el funcionamiento real de las diferentes capacidades,
Nussbaum propone una distinción entre capacidades internas y capacidades
combinadas.
Las capacidades internas tienen que ver con los rasgos y aptitudes entrenados y
desarrollados con el entorno social, económico, familiar y político. Estas capacidades,
deben estar apoyadas por la sociedad a través de la educación, proporcionando los
recursos necesarios para potenciar la salud física y emocional, el apoyo y el cariño
familiares y un sistema educativo adecuado así como otras muchas medidas. Según esta
autora, “muchas sociedades educan a las personas para que sean capaces de ejercer
su libertad de expresión en asuntos políticos (es decir, a nivel interno), pero luego les
niega esa libertad en la práctica reprimiéndola” (Nusbbaum, M; 2014).
Esta es la razón por la que introduce la noción de capacidades combinadas, que hacen
referencia a la importancia del desarrollo de las capacidades internas, siempre y cuando
existan unas condiciones sociales/políticas/económicas en las que puede elegirse
realmente el funcionamiento de aquellas.
Teniendo en cuenta esas condiciones políticas/sociales/económicas, en el análisis, Wolff
y De Shalit (en Larrañaga, M; Jubeto, Y; 2011) destacan la importancia de las políticas
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públicas en la forma en la que potencian las capacidades, y sostienen que han de ser
elaboradas de tal forma que estas puedan ser ejercidas y disfrutadas en el futuro, es
decir, evitando las políticas cortoplacistas. Introducen dos términos que hacen referencia
a las posibles consecuencias de este tipo de políticas.
1. El funcionamiento fértil: aquellas políticas que favorecen el desarrollo conjunto
de varias capacidades
2. La desventaja corrosiva: se refiere a las desventajas o desigualdades que pueden
generar la privación de determinadas capacidades en diferentes esferas de la
vida.
Estas aportaciones, van en la línea de la teoría de las necesidades de Max- Neef que
planteaba un cambio de terminología a la hora de entender las necesidades, pues están
en constante renovación y actúan como complementariedades o simultaneidades, es
decir, no pueden ser satisfechas en un momento dado, sino que son vividas
constantemente, como carencias o potencias. Al igual que las necesidades, las
capacidades han de comprenderse desde esa lente de complejidad, viendo la estrecha
relación existente entre ellas, y teniendo como objetivo el favorecer funcionamientos
fértiles, o satisfactores sinérgicos en el caso de la teoría de las necesidades.
Dentro del mismo enfoque de capacidades, Nussbaum propone el término de
funcionamiento que hace referencia al destino final de las capacidades, es decir lo que
plantea es cómo observar el funcionamiento práctico de las capacidades. Y por otro
lado, plantea cómo evaluar las políticas dirigidas a la promoción de las capacidades
internas y las capacidades combinadas.
Si unimos nociones como las capacidades combinadas, al paradigma del DHL (en actual
construcción), encontramos la importancia que tiene la dimensión colectiva del
Desarrollo Humano. Vivimos en sociedad, y existen cantidad de diferencias culturales,
pero más que fijarnos en posturas relativistas, lo que aquí se pretende es empoderar a los
diferentes territorios, a través de esa visión colectiva de las capacidades. Por ello, se
partirá de la necesaria igualdad de participación para hombres y mujeres (tanto en
esferas políticas como en trabajo de cuidados), planteamiento defendido por el DHL y la
ESS, para que en conjunto sean capaces de diseñar su futuro, como un proceso
colectivo de funcionamiento (Guridi, L; P. de Mendiguren, J.C; 2014) en la medida en
puedan crear dinámicas políticas, económicas y culturales que configuren territorios o
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comunidades resilientes a esas dinámicas neoliberales globalizadoras propias del
capitalismo.
En un principio las propuestas de DH se centran en el desarrollo de las capacidades
como elementos o libertades individuales a potenciar. Esta idea, generó críticas por no
considerar la dimensión social que tiene el bienestar. Boser y Morgan (2008) definen las
capacidades colectivas como la habilidad global de un sistema para crear valor público
y proponen cinco capacidades colectivas a tener en cuenta (Guridi, L; P. de
Mendiguren, J.C; 2014):
1. El compromiso y la atracción
2. Realizar tareas o funciones logísticas, ofrecer servicios y técnicas
3. Relacionarse y conseguir apoyos y recursos
4. Adapatarse y renovarse
5. Equilibrar coherencia con diversidad.
Estas capacidades son de gran interés si además son conjugadas con los principios de la
Economía Social y Solidaria propuestos en la carta de REAS (Zulaiaka, A; 2016)
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3. MERCADO SOCIAL
3.1 Definición
Por Mercado Social entendemos un modo de realizar intercambios económicos que se
diferencia del mercado capitalista, por situar a las personas y el medio ambiente en el
centro, siguiendo los seis principios propuestos por la ESS.
Es una realidad emergente distribuida territorialmente y que se articula a través varias
redes, cuyas entidades principales son REAS (Red de Redes de Economia Alternativa y
Solidaria), la XES en Catalunya (Xarxa d´ Economia Solidària), Seguros Éticos y
solidarios (CAES), FIARE, Coop57, Ecologistas en Acción, Centro de Información e
Investigación en Consumo (editores de la revista Opciones), el periódico Diagonal y los
Mercados Sociales de cinco territorios: Aragón, Baleares, Euskadi, Navarra y Madrid.
El último Balance Social señala que todas estas organizaciones suman más de 50.000
personas socias, 10.000 trabajadoras contratadas y más de 1.500 entidades organizadas
alrededor de la Economía Social y Solidaria, y que mueve unos 380 millones de euros
en todo el Estado (http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/node/615).

Entre los objetivos principales de la Asociación de Redes del Mercado Social, cabe
señalar:
•

Promover y facilitar la vertebración de redes de mercado social en el ámbito
territorial, estatal e internacional.

•

Coordinar y compartir estrategias, programas y acciones con otros movimientos
sociales, culturales y económicos para avanzar hacia un sistema económico
solidario.

Estos objetivos (vertebrar, coordinar y compartir) inciden en la noción de
intercooperación, que se verá más adelante, ya que existe una gran variedad de
propuestas cuya articulación y organización es fundamental para la transformación de
los tan extendidos valores capitalistas.
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Por ello, se considera el Mercado Social como una herramienta clave para la difusión
de los valores de la ESS, principalmente por su capacidad de articulación en red de las
alternativas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que funcionan
con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios y porque se encuentra
constituida por entidades de la ESS, junto con consumidores/ as individuales y
colectivos. El objetivo principal es que esta red permita cubrir la totalidad o por lo
menos, la mayor parte de las necesidades de sus participantes y desconectarse en la
medida de lo posible de la economía capitalista, causante de la crisis multidimensional
que hoy vivimos (web: www.konsumoresponsable.coop). Para ello el Mercado Social
tiene que constituir un circuito cerrado entre consumidores y los productores para que
los recursos no se fuguen a la economía capitalista y se vayan desarrollando actividades
económicas fundamentadas en los principios de la ESS.

“La construcción de mercados sociales constituye un objetivo que ya no es a
nivel celular o micro (cooperativas, el consumidor responsable…), sino meso,
dotado por lo tanto, de una escala y de una cierta complejidad. Crear mercados
sociales en el seno de una sociedad capitalista podría representar para el
postcapitalismo lo que supusieron las repúblicas urbanas italianas, hanseáticas
o flamencas durante la Edad Media para el nacimiento del capitalismo” (Garcia
Jané, J; 2009)

Se trata de un movimiento con gran potencial y que además es esperanzador. En el caso
de la Comunidad Foral Navarra, la red de redes de Economía Social y Solidaria (REAS)
tiene su origen en 1995 a la vez que Euskadi, y es cuando surge la asociación de Reas
Euskalherria. En el 2003 se separan, y en 2006 se hace el primer Balance Social en
Navarra. Unos años después (2013) también en Navarra, comienzan a organizarse las
Ferias Sociales, una de carácter anual y con una perspectiva más internacional que se
celebra a lo largo de un fin de semana entero, y otra de carácter mensual y más a modo
de Feria de trueque, en la que se utiliza el Txanpon, que por el momento se celebra en
cuatro barrios de Pamplona (Txantrea, Ansoain, Casco Viejo e Iturrama), el tema de las
Ferias se tratará con más detalle en apartados posteriores.
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A nivel estatal el Mercado Social se constituye como grupo de trabajo dentro de la red
de REAS Estatal. Otros grupos de trabajo a nivel de REAS Estatal, están constituidos
por las siguientes áreas: Auditoría Social, Internacional y Comunicación.

3.2 Integrantes del Mercado Social
En el artículo publicado en la web de Reas titulado “la necesidad de construir un
Mercado Social”, se señalan los integrantes del M.S:
•

Empresas y entidades sociales y solidarias productoras de bienes intermedios o
finales que cumplan los criterios establecidos (en la Carta de principios de
REAS, la XES

•

Empresas y entidades sociales y solidarias distribuidoras (cooperativas de
consumo y de transporte y logística, redes de intercambio, tiendas de comercio
justo y de agricultura ecológica...) que cumplan también los criterios
establecidos.

•

Consumidores/as conscientes y responsables, es decir, las personas que
compran siguiendo criterios ecosociales. Consumidores/as que no sólo compren,
sino que tengan conciencia de la necesidad de transformación del mercado y de
la economía.

Además, el Mercado Social cuenta con otros mercados de soporte como:
•

Mercado financiero: cooperativas de servicios financieros, cooperativas de
crédito, fondos de inversión de las secciones de crédito, bonos solidarios que
sean capaces de cubrir las necesidades de financiación de las entidades y
personas que forman parte o quieren formar parte del ESS. El objetivo es
fortalecer y multiplicar experiencias como la de Coop 57 o Fiare Banca Ética.

•

Bolsas de trabajo para las empresas y entidades sociales y solidarias,
integrada por personas interesadas en trabajar en esas empresas.

•

Servicios de soporte: organizaciones de representación y soporte general,
federaciones de empresas sociales, asociaciones, fundaciones, medios de
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comunicación receptivos, etc. Centros de formación, asesoramiento y
prospectiva: escuelas, observatorios de tendencias socioeconómicas,
empresas de auditoría social, etc.

3. 3 Mapeo y clasificación del Mercado Social según sectores
Para mostrar la realidad del Mercado Social en la Comunidad Foral Navarra, se ha
consultado la web de REAS Navarra (en la que parecen las entidades asociadas a ella) y
el catálogo de Mercado Social Euskadi, en el que aparecen las alternativas para una ESS
ordenadas por sectores económicos. Esta clasificación no es la única posible, ya que por
ejemplo, la realizada por Mercado Social en Madrid es distinta
(https://madrid.mercadosocial.net/). También se han situado en un mapa áquellas
actividades de ESS, que no tienen su local en Pamplona, para observar precisamente
cómo la mayor parte de ellas se concentran en la capital Navarra.

SECTOR

ACTIVIDAD

ENTIDADES EN
NAVARRA

1-ALIMENTACION
Y AGRICULTURA

Sindicatos agrario
Tiendas de productos
ecológicos
Producción y venta vía
cestas de productos de
agricultura ecológica
Ekohuertas solidarias
Distribución y
comercialización

-EHNE NAFARROA(1)
-LANDARE(2)
-GRUPOS DE CONSUMO
VECINALES (3)
-JAUREGIA(4)
-PASTA MARTINELLI(5)

2- ENERGIA Y
MEDIO
AMBIENTE

Tratamiento de residuos a
través de empleos de
inserción
Ecologismo social,
sensibilización e incidencia
política
Servicios de préstamo
público de bicicletas
Trabajos de jardinería,
forestales y

-EMAUS NAVARRA(6)
-TESOS.LAS MIL VIDAS
DEL CARTON(7)
-SIGI SAGA(8)
-EKOLOGISTAK
MARTXAN(9)
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medioambientales
Producción y
comercialización de energía
eléctrica renovable
Promoción, divulgación e
impulso del coche
compartido
Estudios en medio
ambiente
3- INTERVENCION
SOCIAL

Servicios de inclusión
social desde una
perspectiva integradora y
ecológica
Inserción y reinserción
laboral de personas
desempleadas
Inserción socio-laboral,
formación y asesoría para
empresas
Inserción socio-laboral y
formación
Formación, orientación,
emprendizaje e innovación
social, inserción laboral y
empresas de inserción
Acompañamiento

-ELKARTE(10)
-EMAUS NAVARRA(6)
-GAZTELAN(11)
-GIZAKIA
HERRITAR(12)
-INSERLATXO(13)
-CENTRO DE
PSICOLOGIA ÉTICA(14)

4COMUNICACIÓN
E IMAGEN

Difusión del software libre
y reutilización de equipos
informáticos
Seriegrafía textil
Diseño gráfico y web
Copisteria
Papeleria
Comunicación alternativa

-EMBEBLUE(15)
-EUROLAN(16)
-FARRACHUCHO(17)
-HEDA
COMUNICACIÓN(18)
-VISUALIZA(19)

5- FINANZAS

-Seguros para la Economía
Social y Solidaria
-Banca ética
-Financiación para
proyectos de la E.S
-Finanzas éticas
-Préstamos solidarios

-PRÉSTAMOS
SOLIDARIOS REAS(20)
-ASOCIACIÓN
NAVARRA DE
FIARE(21)

6-INMOBILIARIO

- Servicios inmobiliarios:
mediación en alquiler de
vivienda, garantías de
alquiler de vivienda,
gestión de alquiler
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postcontrato de
arrendamiento
7- INDUSTRIA Y
CONSTRUCCIÓN

Soluciones singulares no
estandarizadas en el área
de metal y señalética
Reformas, fontanería,
mantenimiento de
instalaciones y montaje de
estructuras
Construcción sostenible
Ingeniería, diseño,
fabricación, montaje de
estructuras de madera
Producción industrial y
artesanal

-BIOCLIMA NATURE(22)
-INSERLATXO(13)
-URBIDE
ITURGINTZA(23)

8-COMERCIO

Enseres de hogar y textil de
segunda mano
Venta de productos
reutilizados y solidarios
Comercio justo
Moda sostenible
Venta de ordenadores
reutilizados
Artesanías

-NABUT(24)
-SETEM(25)
-TALLER Y
PORANGA(26)
-GIZAKIA HERRITAR
(12)

Salud
Atención psicológica
Atención domiciliaria
Servicios asistenciales a
personas dependientes en
riesgo de exclusión
Gestión y desarrollo de
programas de animación
sociocultural, ocio y tiempo
libre
Educación y formación

-CENTRO DE
PSICOLOGIA
ETICA(14)
-GAZTELAN(11)
-TRANSFORMA(27)
-EMAUS NAVARRA(6)
-HEGOAK(28)

Cooperación internacional,
Diplomacia internacional
Educación y formación
(Igualdad entre mujeres y
hombres y soberanía
alimentaria)
Educación medioambiental

-FISC(29)
-HEGOAK(28)
-MUGARIK GABE(30)
-MUNDU BAT(31)
-OCSI(32)
-SETEM(25)
-SIGI SAGA(8)
-SUMA CON
CAUSA(33)
-GURE
SUSTRAIAK(34)

9- SALUD
EDUCACION Y
CUIDADOS

10-COOPERACIÓN
Y SENSIBILACIÓN
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11-HOSTELERIA Y
TURISMO

Restauración
Hostelería
Turismo responsable
Turismo rural

12-LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

Limpiezas ecológicas
Trabajo doméstico

13- CONSULTORÍA

Asesoría de Economía
Social, consultoría
cooperativa, Servicios de
acompañamiento y
Asesoria.
Consultoria

-BEIRE(35)
-GURE
SUSTRAIAK(34)
-JAUREGIA (4)
-TIERRA LIMPIEZAS
ECOLÓGICAS S.
COOP. DE INICIATIVA
SOCIAL(36)
-URBIDE
ITURGINZA(23)
-GIZAKIA
HERRITAR(12)
-TIERRA LIMPIEZAS
ECOLÓGICAS S.
COOP. DE INICIATIVA
SOCIAL(36)
-NOMMAD (37)
-SIGI SAGA(8)

Cuadro 6 Fuente: Elaboración propia a partir de REAS EUSKADI, REAS NAFARROA

1-Ehne-Pamplona

16-Eurolan-Pamplona

2-Landare-Pamplona

17-Farrachucho-Pamplona

32-OCSI-Pamplona

3-Grupos de consumo vecinales-Pamplona

18-Heda comunicación-Pamplona

33-Suma con causa-Berriozar

4-Jaureguia-Aniz (Baztán)

19-Visualiza-Pamplona

34-Gure Sustraiak- Ollo

5-Pasta Martinelli- Beriain

20-P.S Reas-Pamplona

35- Beire-Beire

6-Emaus Navarra-Sarasa

21- Asociación Navarra Fiare-Pamplona

7-Tesos- Pamplona
8-Sigi-Saga- Villaba (Pamplona)
9-Ekologistak Martxan- Pamplona

22-Bioklima Nature-Orikain

31-Mundu bat-Pamplona

36- T. limpiezas ecológicas-P.
37-Nommad-P.

23-Urbide Iturginza-Ansoain (Pamplona)
24-Nabut-Pamplona

10-Elkarte- Pamplona

25-Setem- Pamplona

11-Gaztelan-Pamplona

26-Taller y paranga- Pamplona

12-Gizakia herritar- Pamplona

27-Transforma- Pamplona

13-Inserlatxo-Estella/Lizarra

28-Hegoak-Barañain(Pamplona)

14-Centro de Psicología ética- Pamplona

29-FISC-Pamplona

15-Embeblue-Huarte

30-Mugarik Gabe-Pamplona
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Mapa 1 FUENTE: Elaboración propia

3.4 Funcionamiento
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¿Cuáles son los elementos claves para el buen funcionamiento del M.S? En la web de
REAS se proponen algunas claves, aunque habrá que tener en cuenta que se encuentran
en constante construcción (Ortega, S; 2009)

• Cada componente (nodo) sea empresa social o consumidor individual, procura
consumir al máximo bienes y servicios producidos por el resto de los
componentes del M.S.
• Los bienes y servicios que circulan en el M.S cumplen tres criterios, que a su
vez se fundamenten en los principios de la ESS: ser socialmente útiles, ser
ecológicamente sostenibles y haber sido producidos con equidad y democracia.
• Cada componente contribuye a crear nuevas empresas sociales vinculadas al
M.S, a fin de ir completando y cerrando ciclos productivos. El M.S, además de
bienes y servicios, debe ser capaz de generar aprendizaje colectivo, innovación
tecnológica, cultura, relaciones sociales, proyectos, valores, etc.

Es necesario señalar que una de las principales debilidades que se han encontrado en
este sector, es que sus agentes no están vertebrados económicamente entre sí (García
Jané, J; 2015), ya que se subordinan directa o indirectamente, al mercado capitalista.
Esto es así, porque muchas de las personas que forman parte de las entidades de la ESS
(como usuarios o consumidores), no participan en las finanzas éticas o no comercializan
sus productos a través de la comercialización solidaria, o no trabajan con proveedores
del sector, o directamente no son consumidores responsables. Por ello, en un artículo
publicado en konsumoresponsable.net se señala que el consumo responsable, es todavía
muy débil. Además, se afirma que no existen propiamente consumidoras responsables,
sino tan solo algunas prácticas dispersas de consumo responsable dentro de una mayoría
de actos de consumo que van a engordar a las empresas capitalistas. Es lo mismo que
ocurre con las finanzas éticas, ya que debido a la relativa debilidad del sector todavía
tienen poca capacidad para financiar algunas iniciativas solidarias.
Por

ello,

diferentes

actores

que

forman

parte

del

movimiento

(web

konsumoresponsable.net, entrevista a Rey.C; 2017) ven necesaria la interconexión de
distintos sectores, mostrando y haciendo visibles sus propuestas, a la vez que reforzando
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la actividad de intercooperación. Se habla de intercooperación cuando se tiene objetivos
comunes con otras entidades (entrevista Rey, C; 2017). Es decir, una entidad de la ESS
elige o prioriza el consumo de otra entidad de ESS, la cual, también priorizará sus
compras en aquellas entidades que han consumido sus productos y/o servicios
(konsumoresponsable.net). Esto se relaciona con la mencionada necesidad de que el
Mercado Social se constituya como circuito cerrado, en el que sus productores y
consumidores, cubran la mayoría de sus necesidades en la medida de lo posible.
Partiendo de la situación de que la intercooperación actualmente es débil, y que debe
tomar más fuerza y ser practicada de manera cotidiana por las personas que trabajan y
conocen el sector, se aprecia la necesidad de crear de lazos entre todos/as, incorporando
al movimiento del M.S nuevos proyectos socioeconómicos, que compartan excedentes y
recursos mediante asociaciones, cooperativas de segundo grado y grupos cooperativos.
REAS es un ejemplo de ello, pero también encontramos asociaciones como A-mano o
Pilpilean que agrupan distintos sectores de producción local en Pamplona.
Según un artículo sobre el Mercado Social (Sabín Galán, F; 2016), para que la idea de
intercooperación se constituya como realidad significativa y, por tanto, sea
contrahegemónica al mercado capitalista se necesitan por lo menos tres condiciones:
1. Un movimiento social amplio y denso que haga de la economía, y en concreto
del mercado, un campo de batalla fundamental para alcanzar mejores
condiciones de vida, de reparto de la riqueza y de sostenibilidad.
2. Una organización representativa que sea capaz de describir teóricamente el
M.S, e impulsarlo en la práctica de forma territorializada.
3. Una masa crítica de consumidores/as responsables que se sientan
protagonistas activos del cambio.

Se pueden señalar además cuatro elementos que en relación a las anteriores propuestas,
constituyen los ingredientes mínimos que permiten un desarrollo integral y una
articulación efectiva de un Mercado Social
(http://economiayderechos.observatoridesc.org/mercado-social/mercado-social):
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1. Voluntad transformadora: un M.S lo es porque tiene una inequívoca
intención de cambiar las condiciones del mercado capitalista y, en la medida de
sus posibilidades, lograr que éste sea más inclusivo, democrático e igualitario.
Estos principios sobre los que se fundamenta son la base sobre la que se
construyen y orientan el resto de herramientas necesarias para su desarrollo.
2. Una comunidad implicada: (consumidores/as, empresas, entidades
referentes de distintos sectores sociales, ecologismo, defensa de
consumidores/as, cooperativismo, ONG,…) Como se explicaba anteriormente, la
ESS engloba movimientos políticos, económicos, sociales y culturales, por lo
que detrás del M.S hay una pluralidad de agentes sociales, que a través de su
implicación constituyen un espacio abierto a la participación. Generador de una
identidad compartida en torno a unos objetivos de cambio, siempre con la
voluntad de hacer que los intereses de la producción y del consumo sean
sinérgicos.
3. Proceso democrático de articulación: para la consecución de una iniciativa
que constituya una comunidad económica es necesario poner en marcha
procedimientos que garanticen la participación efectiva y en igualdad de los
diferentes agentes, así como la gestión de los diferentes intereses en juego

4. Combinación de herramientas de visibilización, comercialización y de
acceso a un consumo responsable: los M.S han de mejorar los procedimientos
y herramientas de los que se dota para convertirse en una alternativa viable y
multitudinaria. De esta manera adquiriría sentido, para romper definitivamente
con las lógicas económicas capitalistas en pro de otras que pongan la vida en el
centro. Para ello, deben seguir cuestionándose e inventándose, en un diálogo
continuo con los movimientos y la ciudadanía crítica, para romper desde la base
con las lógicas económicas capitalistas en pro de otras que pongan a las personas
y vida en el centro.
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Las herramientas más comunes que establecen para el desarrollo de mercados sociales
son:
•Los sistemas de certificación y balance social (inspirados en tres
principios: transparencia, coherencia y responsabilidad). En algunos
territorios sirve como puerta de entrada en el MS, en otros se entiende
como un proceso de evaluación y mejora continua para las entidades que
ya forman parte del mercado.
•Las monedas sociales como instrumentos para la proliferación de los
intercambios comerciales (ecosol, boniato y txanpon, eusko, etc).
•Las ferias, ya implantadas en muchas ciudades, como eventos de
visibilización y encuentro.
• El empleo de herramientas de comunicación orientadas a la publicidad
(catálogo), la sensibilización y la reflexión.

El presente trabajo incidirá en la importancia de la cuarta herramienta: las Ferias del
MS. Lo que se pretende es que como cualquier otro fenómeno social, sean entendidas
desde la diversidad. Por ello, y con el objetivo de ampliar el movimiento de M.S, que
en el caso de la Comunidad Foral Navarra, se concentra en Pamplona, se mostraran
diferentes tipos de mercados y ferias locales, como posibles espacios para la difusión de
diferentes alternativas propuestas desde la Economía Social y Solidaria. Se van a tener
en cuenta con las bases propuestas desde el paradigma de DHL.
El objetivo es difundir las alternativas y tejer redes desde abajo, y en este caso
aprovechando la existencia de diferentes ferias y mercadillos

que se celebran

periódicamente en diferentes municipios navarros. Para ello, se parte de que el
fenómeno del Mercado Social (como movimiento más complejo en el que se enmarcan
las Ferias), puede ser un escenario idóneo para el funcionamiento y la praxis de las
capacidades colectivas. Por ello, se tendrán muy presentes los cuatro elementos, antes
mencionados, necesarios para el desarrollo integral de MS: voluntad transformadora,
comunidad implicada, proceso democrático y combinación de herramientas, como ejes
para la articulación de este proceso.
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3.5 Mercado Social y Capacidades Colectivas
Rescatando las críticas hechas a una visión individualista del Desarrollo Humano, es
fundamental avanzar desde el eje que plantea la dimensión social del bienestar humano.
En esta línea, el Mercado Social se proyecta como un espacio idóneo para el desarrollo
de las capacidades que destacadas por Nussbaum: la razón práctica y la afiliación. Por
un lado, la capacidad de razón práctica explicaría como formar parte del MS, implica
tener una visión crítica respecto al sistema capitalista dando un paso más allá al
contribuir de manera práctica a su transformación. Por el otro, la capacidad de afiliación
nos dirige a esa necesidad que se destaca desde la plataforma del M.S, que plantea la
necesidad de una comunidad implicada con y para los/las demás en esa construcción de
otra economía
Es interesante avanzar teniendo muy presentes las aportaciones hechas desde la
Economía Feminista, pues éstas amplían la noción de trabajo por la urgencia que tiene
situar la sostenibilidad de la vida en el centro. Por ello, para el desarrollo de las
capacidades individuales y colectivas, resultan de gran interés aquellas iniciativas de
ESS relacionadas con el sector de salud, educación y cuidados, pues los recortes
económicos que están sufriendo estos sectores, profundizan en la grieta de la crisis de
los cuidados, lo que nos recuerda la integralidad de la que se debe dotar una
transformación de la economía.
Siguiendo la definición que Boser y Morgan (2008) hacen de las capacidades colectivas
como capacidad de los diferentes actores para generar valor público (Guridi, L; P. de
Mendiguren, J.C; 2014), vemos en el Mercado Social un movimiento o espacio capaz
de interrelacionar a diferentes actores y entidades. Esta interrelación, potencia el sector
de la ESS en su conjunto, creando nuevos puestos de trabajo, manteniendo aquellos que
funcionan con lógicas horizontales, y favoreciendo la creación de nuevas fórmulas
(como los espacios socialmente innovadores) y por ende, vemos como efectivamente es
capaz de desarrollarse como movimiento territorializado de empoderamiento tanto de
personas como de comunidades.
Descartando además el mito de las necesidades infinitas, entendidas desde la ideología
capitalista como deseos ilimitados, se entenderá el M.S como satisfactor sinérgico,
pues se trata de un movimiento contrahegemónico que facilita además de la
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subsistencia (alimento, vestido, salud, cuidados, etc) la vivencia de diferentes
necesidades humanas (identidad, participación, ocio, libertad, etc). El M.S, a diferencia
de otros satisfactores, posee una racionalidad integral que da prioridad al cuidado de las
personas y el medioambiente. Se trata de volver al significado original de economía,
del griego oikos (casa) y gnomos (conocimiento, cuidados), es decir, satisfacer las
necesidades humanas fundamentales para contribuir al bienestar de los seres humanos
(García Jane, J)
Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que la promoción del M.S desde las
instituciones públicas, favorecería el desarrollo del antes mencionado funcionamiento
fértil de las capacidades colectivas Wolff y De Shalit (en Larrañaga, M; Jubeto, Y;
2011) ya que como señala García Jané (2015), ningún sector económico puede
funcionar correctamente sin un marco institucional adecuado y son necesarias medidas
públicas de promoción y fomento que favorezcan la participación social (García Jane, J)
A continuación, se presenta de nuevo la lista de capacidades colectivas planteada por
Boser y Morgan (2008) ésta vez para relacionarlas con la voluntad transformadora del
Mercado Social.

1. El compromiso y la atracción

El compromiso con la ESS o el M.S, tiene que ver con la
participación y la implicación en los mismos (en las
diferentes maneras de participar, como productor y/o
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consumidor). También se refiere a las capacidades de los
actores para contribuir en la ampliación de la ESS a través de
su difusión y la captación de nuevos consumidores.

2. Realizar tareas o funciones
logísticas, ofrecer servicios y
técnicas
3. Relacionarse y conseguir
apoyos y recursos

4. Adaptarse y renovarse

5. Equilibrar coherencia con
diversidad

Esta capacidad colectiva llama al compromiso para la
realización de cualquier tarea/función/ técnica que pueda ser
útil en su mejora. Todo ello se encuentra muy ligado al
principio de trabajo propuesto en la carta de principios de la
ESS.
La intercooperación es básica entre los diferentes actores que
forman parte del movimiento del M.S. Esta, puede ir
encaminada en variedad de direcciones, incluyendo la
relación con diferentes poderes públicos: cesión de espacios
comunes, implementación de cláusulas sociales en la
contratación pública, o la sensibilización ciudadana de la
ESS. Además se considera que esa intercooperación debe
extenderse a otros espacios en los que este movimiento
pueda ser relativamente desconocido. En relación a ello, en
el presente trabajo se propone, la difusión del M.S en otros
espacios o eventos de tipo ferial que se celebran
periódicamente en Navarra.
Como se señalaba más arriba es necesaria una combinación
de herramientas para la visibilización y difusión de un
consumo responsable. En este sentido los M.S han de
mejorar los procedimientos y herramientas de las que se
dotan para convertirse en una alternativa viable, y esto puede
realizarse a través de la sensibilización y educación11, y en la
visibilización de las alternativas en diferentes formatos y
espacios (talleres, charlas, formaciones, en institutos, centro
de empleo, ferias)
Se tratará de ampliar el M.S, con la proliferación de
alternativas que se vayan generando en cada sector, siempre
y cuando, las diferentes propuestas sean coherentes con los
principios de la Economía Social y Solidaria.

Cuadro 7 Fuente: elaboración propia

13. En el curso 2010-11, el currículo de la LOE para el itinerario de Ciencias Sociales- Economía de 1º de bachillerato, incorpora en Navarra, una serie
de nuevos contenidos relacionados con la Economía solidaria. Para ello, se ha elaborado un manual de actividades para la clase de economía, pero
desde un planteamiento diferente y más crítico. Son n 3 centros educativos de Navarra los que participan en este proyecto: IES Barañain, Colegio
Nuestra Señora del Huerto e IES ZIZUR BHI. (web Reas Navarra)
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4. FERIAS Y OTRAS FORMAS ALTERNATIVAS
DE DISTRIBUCIÓN
4.1 Ferias solidarias
En el discurso inaugural de la feria organizada por REAS Navarra de 2014 se
manifestaba:
“venimos a visibilizar, reivindicar y demostrar que otro mundo no sólo es
posible y necesario, sino que ya se está construyendo, que ya hay alternativas,
que hay millones de personas haciéndolo posible, reapropiándose del espacio
público, del espacio económico, a contracorriente. Somos una realidad en
aumento en el Estado español, sumamos más de 50.000 personas socias, 10.000
trabajadoras contratadas y más de 1.500 entidades organizadas alrededor de la
economía solidaria” (REAS Navarra)

Desde 2014, las Ferias Solidarias organizadas desde diferentes plataformas vinculadas a
la Economía Social y Solidaria han ido en aumento en todo el territorio español,
creándose plataformas como http://laferiamadrid.mercadosocial.net/, en Madrid o la
http://www.firaesc.org/ , en Catalunya.
Anteriormente se ha señalado como las Ferias Solidarias son herramientas para
fortalecer y sobre todo visibilizar el M.S. De acuerdo a los principios promovidos por la
ESS, este tipo de Ferias pueden entenderse como espacios de encuentro, conocimiento e
intercooperación entre empresas, entidades, movimientos sociales y consumidores que
tienen el deseo de construir colectivamente un circuito económico alternativo. Un
circuito, que vaya adquiriendo una mayor capacidad de estimular e impulsar una
transición hacia una economía postcapitalista (Rey Bakaikoa, C;
http://economiayderechos.observatoridesc.org/)
Las Ferias de Economía Solidaria, serán entendidas como espacios en los que
convergen diferentes iniciativas económicas que apuestan por la economía solidaria
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(alimentos ecológicos, comercio justo, banca ética, energía sostenible, etc), que la
visibilizan, agrupando en un evento las diferentes alternativas existentes dentro del
movimiento de la ESS. Probablemente, su potencial se encuentra en la capacidad que
tienen de expandirse en los diferentes territorios, y el que vayan consolidándose como
espacios que representan un circuito económico alternativo. Muestran que existen
alternativas en todas las fases de la economía: cuidados, producción, comercialización,
consumo, finanzas, comunicación, etc… y que muchas de las necesidades pueden
cubrirse desde un sector con una lógica bien distinta a la capitalista.
Las ferias son también un espacio de intercambio cultural y de encuentro de ideas,
presentación de nuevas propuestas, debates y reflexión. Si bien es cierto que las Ferias
de cada territorio tienen sus particularidades y trayectorias propias, puede decirse que
todas ellas comparten una misma lógica, de modo que cualquiera de ellas podría hacer
suyos objetivos como los de la Fira d’Economia Solidària (http://www.firaesc.org/)
1•Dar a conocer qué es la ESS y las soluciones que aporta a las necesidades
materiales de las personas en su vida cotidiana.
2•Divulgar las alternativas que aporta la economía solidaria a la crisis, tanto a
corto plazo para cubrir necesidades urgentes, como medio y largo plazo para
salir del capitalismo.
3•Dar visibilidad al tejido comercial y empresarial de la ESS.
4•Incrementar la conciencia de «sector económico» entre las protagonistas de
iniciativas de ESS.
5•Fomentar la intercooperación entre los agentes de la ESS.
6•Aumentar el número de personas y organizaciones comprometidas en las
iniciativas de ESS, como consumidoras, proveedoras ahorradoras o
emprendedoras.
7•Consolidarse como un referente del mercado social.

Al compartir estos objetivos, en el presente trabajo se ha querido incorporar otro tipo de
ferias o mercados, que por sus características podrían incluirse en un marco de espacios
estratégicos para la difusión de los valores de la ESS, como lo pueden ser también los
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institutos o las universidades. El objetivo, en este sentido, es dinamizar y también
visibilizar un movimiento que para muchas personas todavía es relativamente
desconocido.

4.2 Circuitos Cortos de Comercialización en Navarra
La Auditoria Social realizada en 2016 por Reas Navarra, revela que en las entidades de
Economía Social y Solidaria hay 562 personas trabajadoras (contabilizando los
contratos a jornada completa), lo que supone un aumento del sector en 238 puestos de
trabajo del mismo tipo respecto al año anterior. Estos datos, revelan el crecimiento de la
Economía Social y Solidaria, pero también que estas alternativas económicas para la
transformación social todavía son muy débiles, teniendo en cuenta el conjunto de la
Economía Navarra.
Incluir otro tipo de ferias en el presente trabajo, tiene que ver con una propuesta de
difusión de los valores de la ESS. Teniendo en cuenta los elementos que se señalaban
como componentes mínimos para el desarrollo integral y la articulación efectiva del
Mercado Social, este proceso formaría parte de estrategias como la de combinar
herramientas de visibilización, comercialización y de acceso a un consumo responsable,
cuyo objetivo es la ampliación y/o mejora de los procedimientos de los que se dota al
M.S para que pueda convertirse en una alternativa viable y multitudinaria.
En el caso de Navarra, y constatando la concentración de las alternativas en Pamplona
capital; se ha considerado interesante tener en cuenta otro tipo de ferias ya consolidadas
tanto en Pamplona como en muchos otro municipios navarros, sobre todo de la zona
media y Sur de la comunidad (ver mapa 2), con el fin de establecer una vía de
comunicación de las alternativas económicas existentes. Además, incluir otro tipo de
ferias para la difusión de los valores de la ESS, puede entenderse como propuesta
práctica del paradigma de Desarrollo Humano Local, que se formula como apuesta de
compromiso con el entorno. Esto tiene relación con las aportaciones sobre capacidades
colectivas hechas por Boser y Morgan (2008), que se vinculan con la capacidad
transfomadora del M.S (ver cuadro 7).

63

Se ha considerado que las ferias locales son eventos a tener en cuenta, pues forman
parte de los circuitos cortos de comercialización (CCC) que se mencionan para la
construcción de una Economía Alternativa (Pérez Hernandorena, Z; 2016). En ellas,
encontramos productos de temporada, artesanías sostenibles, o productos de segunda
mano. Este tipo de canales de comercialización, se consideran fundamentales para la
construcción Economía Alternativa pues son capaces de relocalizar las cadenas de valor,
generando empleo para la comunidad local que llevará a una revalorización del
territorio y del patrimonio material e inmaterial (P. Hernandorena, Z; 2016).
Los CCC, son mencionados también desde la Economía Ecológica, que alerta sobre las
grandes distancias que recorren muchos de los alimentos o mercancías que encontramos
en las grandes superficies. Por lo tanto, se parte de que este tipo de mercadillos encajan
perfectamente en el marco de las alternativas para la construcción de un nuevo sistema
agroecológico, de consumo local, ya que reducen el impacto ambiental porque además
de recorrer una menor distancia (lo que reduce las emisiones de CO2), generalmente
utilizan menos embalaje que los productos que se comercializan en las grandes
superficies.
El presente trabajo, es fruto de la investigación realizada entre Agosto del 2016 y
Febrero del 2017. En ella se ha visitado gran variedad de ferias y mercadillos que se
celebran periódicamente a lo largo y ancho de la Comunidad Foral Navarra. Lo que
interesa de estos CCC son el tipo de prácticas y relaciones que los caracterizan, en la
medida en la que pueden entenderse como prácticas transformadoras al tipo de
relaciones que genera el capitalismo.
Para ello, se ha elaborado un cuadro explicando de manera resumida las características
de aquellas ferias que se han considerado interesantes, en la que además se ha
introducido una escala (provisional) para señalar el potencial transformador de los
distintos CCC, y así distinguir el potencial transformador: medio/bajo, medio, alto y
muy alto (ver cuadro 8).
También se ha querido incluir un mapa y una lista de los municipios navarros en los que
se celebran mercadillos semanales (ver cuadro 9 y mapa 2).
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CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN EN NAVARRA

ENTIDADES
ORGANIZADORAS

LUGAR

PERIODICIDAD

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS

CRITERIOS
ECOLÓGICO
Y/O SOCIALES

POTENCIAL
TRANSFORMADOR

ÂME & ART ART MARKET

Pilpilean

Pamplona/Iruña
(Baluarte,
Antigua Estación
de Autobuses,
La Ciudadela,
Zentral, Hotel
Pamplona
Catedral)

2-3 meses
aprox.

Artesanías de todo
tipo, productos
innovadores, ropa
de segunda mano,
alimentos
ecológicos,
productos del
comercio justo
bar,música (DJ),
charlas, talleres

-Productos
ecológicos
-Productos del
comercio justo
- Talleres de
slow fashion y
moda
sostenible
-Artesanía
local

Alto

FERIA AZOKA SOZIALA
MERCADO SOCIAL

Reas Nafarroa

Pamplona:
Antigua Estación
de autobuses
Txantrea
Iturrama
Casco Viejo
Ansoain

Mensual

Artesanías de todo
tipo, productos
innovadores, ropa
de segunda mano,
alimentos
ecológicos,
productos del
comercio
justo,música
conciertos)charlas,
talleres

-Productos
ecológicos
-Productos del
comercio justo
- Entidades de
la ESS
(principios de
la carta de
REAS)

Muy alto

-Primera feria
de este tipo
organizada

-Alimentos
artesanos locales
-Alimentos
ecológicos locales

-Productos
ecológicos

Alto

-Anual

-Alimentos
ecológicos
-Productos
ecológicos
-Artesanias
-Productos de todo
tipo
-Bioconstrucción
-Charlas
-Conferencias

-Productos
ecológicos

Medio/Bajo

SEMANA DEL PRODUCTO
LOCAL

Ayuntamiento de
Pamplona/Iruña
en colaboración
con: INTIA,
Asociación de
Elaboradores de
Alimentos
Artesanos, CPAEN,
Casa Gurbindo y
Gremio de
Carniceros

FERIA BIONAVARRA

Mash Media

Plaza del Castillo
y Paseo Sarasate

Recinto ferial
REFENA

-Moneda
social
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INVASION

Asociación
Navarra Nuevo
Futuro

Pamplona/Iruña
Antigua estación
de autobuses

-Anual

-Alimentos
-Productos de todo
tipo
-Ropa, muebles y
libros de segunda
mano

-El dinero
recaudado
está destinado
a la Asociación
navarra Nuevo
Futuro, ONGD
dedicada a la
protección y el
desarrollo
integral de la
infancia y
juventud en
riesgo de
exclusión
social

Medio

RASTRILLO DE LAS BUENAS
PULGAS

Anticuarios locales

Mensual

Plaza de San
Jose

Anguedades

-Ecológico
(reutilización)

Medio-alto

MERCADILLO LANDABEN

Ayuntamiento de
pamplona

Polígono
industrial
Landaben

Polígono
Landaben

Alimentos
Alimentos
ecológicos
Ropa
Articulos,
productos de todo
tipo

Medio

Cuadro 8 Fuente:
elaboración propia
Cuadro 8 Fuente: elaboración propia
Cuadro 8 Fuente: elaboración propia

Una de las Ferias más multitudinarias es la organizada por la asociación Pilpilean, Âme
and Art Market, celebrada en Pamplona y Donostia con una participación de entre 5000
y 6000 visitantes en cada Feria. En una entrevista realizada a una de las personas
encargadas de su organización, nos habla del Âme and Art Market:
“ (Está) enfocado al consumo de diseño local, de producto local en general,
sobre todo enfocado a los jóvenes emprendedores a nivel de diseño sostenible y
de cercanía […]Lo que hacemos es promover un poco, el consumo local de
barrio y pequeño comercio […] Potenciamos el consumo responsable y la
importancia que tiene el saber lo que nos ponemos, quien hace lo que
comemos[…] Sobre todo potenciamos la producción pequeña, sabiendo que la
persona que trabaja tiene un sueldo digno, sabemos que no está explotando a
nadie” (entrevista realizada a G, cofundadora de Pilpilean)
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Al preguntarle sobre un posible stand informativo sobre Mercado Social y ESS
en esta Feria, responde lo siguiente:
“Me parecería estupendo, porque me parece que es muy afín. Al final es
otro formato, pero es el mismo mensaje. Es más, para nosotros sería
enriquecer mucha más todavía el mercado porque ya no es sólo a nivel
de consumo inmediato (…) sino que además aportaría soluciones que
para el público de A&AM le sería muy interesante, porque además viene
un público muy joven [...] Para Reas también sería positivo porque
ampliaría el circuito en el que se mueve, y llegaría a más gente que igual
de otra manera no llega (…)”

Por último, teniendo en cuenta la relevancia estratégica de los mapas como
herramientas de diagnóstico territorial, visualización y sensibilización sobre la
existencia de distintas formas de actividad económica de producción y de consumo, se
ha elaborado un mapa con los mercadillos semanales en los diferentes municipios
navarros, entendidos estos como Circuitos Cortos de Comercialización a tener en cuenta
para la construcción de una Economía Alternativa.
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Ablitas(9) M

Cintruénigo(33) S

Murchante(57) V

Allo(10) V

Corella(34) X

Noain(58) L

Altsasu(11) X

Cortes(35) V

Olazagutia(59)M

Andosilla(12) V

Doneztebe(36) V

Olite(60) X

Añorbe(13) L

Elizondo(37) J

Peralta/Azkoien(61)M

Arbizu (14) X

Estella(38) J

Puente la Reina(62)S

Arguedas(15) J

Etxarri-Aranaz(39) L

Ribaforada(63) X

Artajona(16) S

Falces(40) X

San Adrián(64) J

Arroniz(17) X

Fitero(41) V

Sangüesa(65) V

Azagra(18) L

Funes(42) J

Sarriguren(66)S

Barañain(19) M

Fuestiñana(43) J

Sartaguda(67) M

Berbinzana(20) X

Huarte(44) J

Sesma(68) V

Beriain(21) S

Irurtzun(45) M

Tafalla(69)V

Berriozar(22) S

Lakuntza(46) M

Tudela(70)S

Buñuel(23) J

Larraga(47) M

Valtierra(71) M

Burlada(24) X

Leitza(48) V

Viana(72) V

Cabanillas(25)X

Lerín(49) S

Villalba(73) J

Cadreita(26) J

Lesaka(50) V

Caparroso(27) S

Lodosa(51) X

Cárcar(28) V

Los Arcos(52) M,S

Carcastillo(29) S

Lumbier/Iruberri(53) L

Cascante(30) J

Mélida(54) L

Caseda(31) J

Mendavia(55) S

Castejón(32) L

Mendigorria(56) J

* Villafranca(74) J
Yesa(75) J
Zizur Mayor(76) V

Cuadro 9.Fuente: elaboración propia
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Mapa 2. Fuente:
elaboración propia
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5. CONCLUSIONES
Debido al momento histórico en el que nos encontramos, hay una necesidad urgente de
estudiar y sistematizar las alternativas que desde la teoría y la práctica plantean
diferentes relaciones entre las personas y de éstas con el medio ambiente.
En esta línea, la Economía Social y Solidaría (ESS) con valores heredados del
movimiento cooperativista, se considera fundamental en la construcción de una
Economía Alternativa (EA) basada en una economía plural.
En el presente trabajo se ha querido reflejar la pluralidad que caracteriza a relaciones
humanas, lo que ha llevado a tener en cuenta distintos planteamientos económicos que
se consideran alternativos a los valores neoliberales. Para ello, se han recogido algunas
de las ideas más importantes que planteadas desde la Economía Ecológica, la Economía
Feminista, el Sumak Kawsay y el Decrecimiento, que coinciden su diagnóstico en el
carácter depredador, insostenible y destructivo del sistema actual, y que serán
consideradas como bases fundamentales para la construcción de una EA que ponga en
el centro la sostenibilidad de la vida y por ende, que defienda la justicia social y
medioambiental.
Otra propuesta interesante, es la del paradigma del Desarrollo Humano Local (DHL),
que en contraposición a la manera economicista y productivista en la que se ha
entendido la noción de desarrollo, dirige la mirada a un desarrollo territorial a escala
local. El objetivo del DHL, es que las comunidades tengan la capacidad de diseñar su
propio futuro de manera que éstas sean resilientes a las crisis. La necesidad de construir
un desarrollo a escala local incide por un lado, en la reconceptualización de las
necesidades humanas, que se clasificarán en torno las categorías de: subsistencia,
protección, afecto, identidad, entendimiento, participación, creación, identidad, ocio y
libertad. Por el otro, en la importancia que tienen las capacidades individuales y
colectivas como bases para la participación y el fortalecimiento de las sinergias
económicas territoriales.
El paradigma de Desarrollo Humano Local encaja muy bien con los principios de la
ESS (equidad, cooperación, trabajo, respeto del entorno, respeto del medio ambiento y
sin fines lucrativos). En la articulación de ambos planteamientos, adquiere especial
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importancia el desarrollo de las capacidades individuales destacadas por Nussbaum
(2012): razón práctica y afiliación, y el de las capacidades colectivas propuestas por
Boser y Morgan (2008): compromiso y atracción; realizar tareas o funciones logísticas,
ofrecer servicios y técnicas; relacionarse y conseguir apoyos y recursos; adaptarse y
renovarse; y equilibrar coherencia y diversidad. Para ello, se considera esencial el
fomento de la ESS por parte de las instituciones públicas.
Con ese marco teórico, se pretende avanzar en un proceso de convergencia de los
distintos planteamientos que defienden la construcción de una Economía Alternativa, y
es en ese proceso en el que el Mercado Social resulta de especial interés pues forma
parte de REAS (red estatal que articula las distintas alternativas económicas organizadas
entorno a la ESS). El interés del Mercado Social reside en su potencial de constituir un
espacio estratégico de primer orden para el desarrollo de las capacidades individuales y
colectivas, ya que precisamente uno de los objetivos que persigue, es el de fortalecer la
intercooperación entre los diferentes actores. Esa intercooperación, que todavía hoy se
considera débil, busca la ampliación local, nacional e internacional de un circuito
económico alternativo que adquiera cada vez mayor capacidad de cubrir la totalidad de
las necesidades humanas.
Por ese motivo, en el presente trabajo se incluyen los Circuitos Cortos de
Comercialización (CCC), que engloban tanto al Mercado Social, como otros formatos
de comercialización de productos locales. Todo ello, forma parte de un intento de
ampliar la intercooperación existente y de difundir los valores de la ESS. De esta
manera, se han recogido algunos de los CCC en Navarra que, por diferentes
características, tienen el potencial de formar parte un circuito de Economía Alternativa.
Desde mi punto vista, las Ferias Solidarias en Navarra, llegan a un público minoritario
ya concienciado en el consumo responsable.
A modo de propuesta, concluyo con que las diferentes redes de Economía Social y
Solidaría deben seguir con los esfuerzos para llegar un mayor número de personas, y
que para ello, podría ser útil la colaboración con Ferias como el ÂME and Art Market, o
la Semana del producto local en Navarra. También, viendo la concentración de
entidades de ESS en la capital navarra, se podría aprovechar la existencia de mercados
periódicos que se celebra en muchos municipios de Navarra para la difusión de
alternativas.
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7.ANEXO

Preguntas a Carlos Rey, Secretario Técnico de Reas Estatal (Entrevista
realizada en Pamplona el 31 de Enero del 2017)
-¿Cómo surge Reas y Mercado Social en Navarra?
- ¿En qué ha podido cambiar desde que empezó?
- ¿Qué relación hay con las asociaciones de Reas en otros territorios?
- ¿Que entiendes por intercooperación?
- ¿Cómo crees que podrían mejorarse lo procedimientos y herramientas del
Mercado Social?

Preguntas a Genma, miembro de Pilpilean y organizadora de Âme And Art
Market (Entrevista realizada el 3 de Febrero del 2017)
-¿Cómo surge Pilpilean?
-Funcionamiento, participantes de la asociación y objetivos que persiguen.
- Posibles dificultades que hayan surgido.
-Opinión del actual modelo económico.
- Conocimiento de la Economía Social y Solidaria y Reas en concreto.
- ¿Sería posible la colaboración con Reas?
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