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X Jornadas Internacionales de Economía Solidaria
Ekonomia Solidarioari Buruzko X. Nazioarteko Jardunaldiak

Del 29 de septiembre al 1 de octubre, en la Antigua Estación de Autobuses,  la 5ª Feria de Econo-

mía Solidaria te propone alternativas de consumo y de relaciones económicas basadas en prin-

cipios éticos. En ella, se pueden encontrar puestos de venta directa y de información y

divulgación. Este año, las X Jornadas de Economía Solidaria, harán una reflexión sobre el estado

de la Economía Solidaria del 3 al 5 de octubre...

3 de octubre 4 de octubre

El colapso es un proceso, o
un momento, del que se de-
rivan varias consecuencias
delicadas: cambios sustan-
ciales, e irreversibles, en
muchas relaciones, profun-
das alteraciones en lo que
se refiere a la satisfacción
de las necesidades básicas,
reducciones significativas
en el tamaño de la pobla-
ción humana, una general
pérdida de complejidad en
todos los ámbitos -acompa-
ñada de una creciente frag-
mentación y de un
retroceso de los flujos cen-
tralizadores-, la desapari-
ción de las instituciones
previamente existentes y, en fin, la quiebra de las ideologías legiti-
madoras, y de muchos de los mecanismos de comunicación, del
orden antecesor.

El capitalismo es un sistema que ha demostrado históricamente una
formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La
gran pregunta hoy es la relativa a si, llevado de un impulso inconteni-
ble encaminado a acumular espectaculares beneficios en un perí-
odo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba, con el
agravante, claro, de que dentro de la tumba estamos nosotros.

Ante el riesgo de un colapso próximo, en el mundo alternativo las
respuestas son, en sustancia, dos. Mientras la primera entiende
que no queda otro horizonte que el de aguardar a que llegue ese
colapso -será el único camino que permita que la mayoría de los
seres humanos se percaten de sus deberes-, la segunda considera
que hay que salir con urgencia del capitalismo y que al respecto, y
a título provisional, lo que se halla a nuestro alcance es abrir espa-
cios autónomos autogestionados, desmercantilizados y, ojalá,
despatriarcalizados, propiciar su federación y acrecentar su di-
mensión de confrontación con el capital y con el Estado. Si unos
interpretan que estos espacios nos servirán para esquivar el co-
lapso, otros creen que es preferible concebirlos como escuelas
que nos prepararán para sobrevivir en el escenario posterior a
aquél. Lo más probable, de cualquier modo, es que no consigamos
evitar el colapso: lo que está a nuestro alcance es, antes bien, pos-
tergar un poco su manifestación y, tal vez, mitigar algunas de sus
dimensiones más negativas.

Extracto de la web: www.carlostaibo.com/articulos/texto/?id=519

X JORNADAS INTERNACIONALES DE ECONOMÍA SOLIDARIA - EKONOMIA SOLIDARIOARI BURUZKO X. NAZIOARTEAKO JARDUANALDIAK

UNA REVOLUCIÓN SILENCIOSA IRAULTZA IZILA

Somos Conexión no es una opera-
dora de telefonía más. Es un pro-
yecto colectivo creado después de
hacer muchas preguntas y de ver
que construir alternativas reales en
el campo de las telecomunicaciones
era posible.
Podemos decirlo de muchas formas
pero la realidad es ésta: nuestro con-
sumo de telefonía e internet tiene
consecuencias directas y reales. Por
eso es también un acto político. Que-
remos transformar un modelo de
negocio injusto, insolidario e insoste-
nible que maltrata a las personas y
está acabando con los recursos del

planeta. Así de claro y así de compli-
cado a la vez.
¿Es posible ofrecer una alternativa
de consumo en un sector como el
de la telefonía? ¿Es posible no tener
ánimo de lucro y garantizar trabajo
y buenas condiciones de servicio a
nuestros socios y socias? ¿Es posible
hacer todo esto sin letra pequeña,
explicando claramente los servicios
que ofrecemos? Nosotros creemos
que sí. Desde 2015, damos servicio
en todo el estado español y segui-
mos creciendo, poco a poco porque
vamos lejos; y porque formar parte
de Somos Conexión implica hacerse

preguntas y tomar decisiones de
una forma colectiva para ir más allá
del simple consumo de telefonía
móvil e internet.
Te invitamos a dar el paso, a aso-
ciarte, a unirte a una compañía de te-
lefonía que además es un proyecto
de transformación social. Ser de
Somos Conexión es formar parte de
una alternativa que no perpetúa las
desigualdades económicas y que
busca el bien común. 

Extracto de su web:
https://eticom.coop/ 

17:30 h. Encuentro con ini-
ciativas alternativas..

19:00 h. Mesa redonda:
Avanzando contra viento y
marea.
Una mesa redonda sobre
los obstáculos y los retos
que han tenido ciertas ex-
periencias de economía
solidaria. Experiencias
que ahora están consolida-
das, pero que han tenido
que luchar contraco-
rriente para mantener los
valores que las impulsa-
ron.

Participan: Somos Cone-
xión (telefonía), Teatro del
Barrio (cultura y coges-
tión), Ideas (Comercio
justo), Arterra Bizimodu
(Vivienda colaborativa).
Lugar: Escuela de Educa-
dores/as (C/ Mayor, 65 (Pa-
lacio Ezpeleta).

5 de octubre

18:00 h.
Charla-Taller: “Consumo
consciente y Economía So-
lidaria: 1000 y 1 dudas… ¡y
un montón de ideas prácti-
cas!”

- Toni Lodeiro. Divulgador
y consultor en nueva cul-
tura del consumo (Revista
Opcions y Opcions Con-
sultoría). Autor del libro
“Consumir menos, vivir
mejor. Ideas prácticas para
un consumo más cons-
ciente” (Txalaparta, 2008).
Lugar: Escuela de Educa-
dores/as (C/ Mayor, 65 (Pa-
lacio Ezpeleta).
20:00 h. Teatro: Banca ca-
barÉtica
T-Diferencia
Lugar: Escuela de Educa-
dores/as (C/ Mayor, 65 (Pa-
lacio Ezpeleta).
Obra de teatro de cierre
con un transfondo de eco-
nomía solidaria. La hará la
compañía T-Diferencia. Es
una obra corta que ya ex-
pusieron en una asamblea
de Fiare Banca Etica.

17:30 h. Presentación de las
Jornadas.

19:00 h. ¿Vamos hacia el
colapso? ¿Hay alternativas?

- Carlos Taibó, de REAS
Euskadi.
Carlos Taibó nos habla de
la probabilidad de un co-
lapso general. Hecho que
nos invita a pensar en
nuestra forma de vida y en
las alternativas que se
están generando para evi-
tarlo.
Lugar: Librería Katakrak (C/
Mayor 54) 

SOMOS CONEXIÓN

El colapso
Carlos Taibo
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5ª FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA - 5. EKONOMIA SOLIDARIAREN AZOKA

TXIKIGUNE
Viernes
17:30h. 

Kamishibai
18:30h. 

Taller Pintacaras
Globoflexia
19:00h. 

Taller Papiroflexia Grullas
20:00h. 

Marionetas Mundinovi

Sábado
11:30h. 

Taller Papiroflexia Grullas
12:00h. 

Marionetas Mundinovi
12:30h. 

Kamishibai
13:30h. 

Taller Ritmo y Percusión
17:30h. 

Kamishibai

18:30h. 
Taller Pintacaras

Globoflexia
19:00h. 

Taller Papiroflexia Grullas
20:00h. 

Marionetas Mundinovi

Domingo
11:30h. 

Kamishibai
12:00 - 14h. 

Taller Mandalas 
Taller Papiroflexia Grullas

.

VIERNES / OSTIRALA
(29/9)

18:30h. Mercado social y
Proyecto Geltoki, ¿una qui-
mera?REAS Navarra.
19:00 h. Una propuesta de
Tren Público y Social (TPS)
para Navarra”. Sustrai Era-
kuntza.
19:30h. Para qué una Banca
Pública. ATTAC Navarra-Nafa-
rroa.
20:00h. Presentación de la
Red Navarra de Mujeres
contra el Cambio Climático.
Tesos.

SÁBADO / LARUNBATA
(30/9)

11:30h. Huts, historia de una
pequeña editorial. Lakabeko
Okindegia.
12:00h. Invierte con crite-
rios. Oikocredit Euskadi.
12:30h. Villanos  del Clima.
Greenpeace.
13:00h. Por qué reformar tu
vivienda con materiales
sanos y ecológicos.Sumacon-
causa Auzolana cooperativa de
iniciativa social.
13:30h. Las claves de una
limpieza ecológica sin en-
gaños. Tximista.
17:00h. La telecomunicación
solidaria ya es realidad.
Somos Conexión.
17:30h. Incubadoras socia-
les: experiencias y oportu-
nidades al servicio de la
economía solidaria. Acción
Contra el Hambre.
18:00h. TIRA DEL HILO: Ave-
rigua que hay detrás de tu
ropa y tus zapatos. SETEM
Navarra Nafarroa.

18:30h. Cohousing, vivien-
das colaborativas. Arterra Bi-
zimodu.
19:00h. Los retos energéti-
cos en la sociedad actual.
Ekologistak Martxan Iruña.
19:30h. Los principios de
una banca ética. Asociacion
Fiare.

DOMINGO / IGANDEA
(1/10)

11:30h.RONCESVALLES, ela-
borar un queso de leyenda.
Aspace.
12:00h.Raspberry Pi: Un or-
denador de bolsillo, econó-
mico y ecológico. Software
Libre.
12:30h. El nuevo panorama
mediático y surgimiento de
medios alternativos.
Hordago.
13:00h.¿Qué hay detrás de tu
factura eléctrica?
Goiener S.Coop y Som Energía.
13:30h. Redes alimentarias
alternativas: los grupos de
consumo. Grupos de consumo.

Arterra Bizimodu es un pro-
yecto de co-habitar que  nació
la primavera de 2014 en la lo-
calidad de Artieda, Navarra.
Con la energía de casi 50 per-
sonas, con el lema "Otro
mundo no solo es posible,
sino necesario", Arterra Bizi-
modu  está dando sus prime-
ros pasos como Ecoaldea.

En esta primera fase la inicia-
tiva pasa por co-habitar un an-
tiguo hotel rural, con el
objetivo de dinamizar activi-
dades hacia la autosuficien-
cia, de indagar otras
economías que reflejen un
nuevo equilibrio entre lo per-
sonal y lo colectivo, desplegar

la creatividad y los diversos
talentos de cada una de las
personas que se van su-
mando al proyecto, en la con-
fianza de que sumando, es
más fácil el camino.

Estamos ya auto organizán-
donos, apoyando el naci-
miento de iniciativas
emprendedoras diversas , ta-
lleres, cursos, huertos, jabo-
nes, música, cooperativas...
Tratamos de alcanzar econo-
mías sencillas, familiares, me-
diante la sinergia de cada
proyecto y el uso de monedas
sociales de intercambio:  "Te-
rrones", que ya estamos im-
plementando.

Somos un experimento en
Sociocracia, explorando otras
maneras de autogobierno y
gestión colectiva. Un modelo
innovador que busca  armo-
nizar el reparto del poder y la
eficiencia en las organizacio-
nes.

Aspiramos a acoger nuevas
familias, personas, con ganas
de experimentar y desarro-
llar sus talentos. Aspiramos al
sueño de crear aqui un espa-
cio de Formación para la
Transición, donde disponer
de las herramientas para ese
mundo que sabemos posible.

MICROCHARLAS 
HITZALDI TTIPIAK
Cada 30 minutos, 1 tema. ALIMENTOS  ECOLÓGICOS

ARTESANÍA
COMERCIO JUSTO

COMERCIO COMUNITARIO 
TURISMO RURAL 
FINANZAS ÉTICAS

TELEFONÍA 
SEGUROS 
IMPRENTA
DISEÑO

TALLERES CIENTÍFICOS 
LITERATURA
IMPRESIÓN 3D  
RECICLAJE

DERECHOS HUMANOS 
ASESORAMIENTO

MOVILIZACIÓN SOCIAL
ENERGÍAS LIMPIAS

BIOCONSTRUCCIÓN
RECICLAJE

SEGUNDA MANO

EN LA FERIA...Infórmarte de pequeñas dosis de alternativas.

19 CHARLAS RÁPIDAS
CON LAS QUE ADEN-
TRARSE EN LA ECO-
NOMÍA SOLIDARIA,
EL COMERCIO JUSTO,
EL SOFTWARE LIBRE,
LA ECOLOGÍA, LAS
ENERGÍAS ALTERNA-

TIVAS, ETC

Arterra  Bizimodu
Explorando otras formas de 

autogobierno
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Plano de la Feria

ALIMENTACIÓN

Alimentos Artesanos. Alimenta-
ción artesanal.
Axuribeltz. Queso de oveja latxa
ecológico.
EHKOlektiboa. Productores ecoló-
gicos.
Fundación Aspace Navarra
para el Empleo. Queso Artesanal.
Fundación Familia de Belén.
Frutas y hortalizas ecológicas. 
Lakabeko Okindegia. Pan, paste-
lería y libros.
Lorez Lore. Miel, cera y propóleos
de origen local, natural y artesano.
Maricastaña. Creps y zumos natu-
rales.
Pasta Martinelli Soc. Microcoop.
Pasta ecológica.

ARTESANÍA

Artesanía
Alos40. Joyas Joyeria.
Katua. Venta de marionetas y textil.
Ladelos.com Bisutería echa con ar-
cilla polimérica.
Taller Y-Poranga. Artesanía en
plata.
TESOS. Muebles de catón reciclado

Cosmética-jabones
Ekilur. Cremas, ungüentos y jabones
naturales.
Lo Mejor Del Mundo. Cosmética
tradicional.
Tximista. Productos de limpieza
,cosmética y superalimentos.

Textil
Amatxo Maitia pañales de tela.
Pañales y ropa para bebés.
Cueto Cucon. Comercialización de
productos textiles.

SERVICIOS

Construcción 
vivienda

Arterra Bizimodu. Cohabitar, vi-
vienda colaborativa.
EcoHabitar Visiones Sostenbles
S.L. Revista EcoHabitar y libros.
Fundacion Elkarte. Servicios de
metalistería.
Sumaconcausa Auzolana. coo-
perativa de iniciativa social.
Consumo responsable, bioconstruc-
ción, limpiezas ecológicas y sobera-
nía alimentaria.

Consultoría
Acción Contra el Hambre. Em-
prendimiento social y autoempleo.
Fundación Gaztelan. Emprendi-
miento social y autoempleo.

Diseño, 
comunicación, libros

Editorial Txalaparta. Libros.
Eurolan. Impresión, diseño, produc-
tos de papelería, cartelería, chapas, etc.
Hordago. Periódicos.
Navarra de software libre. Soft-
ware y ordenadores libres.
Somos Conexión. Cooperativa de
comunicación.
Traperos de Emaús. Productos de
segunda mano.

Energía
Energía Gara / Som Energia.
Energía verde.
Goiener S.Coop. Energía verde.

Finanzas
Arç Cooperativa. Seguros éticos.
Asociacion Fiare. Información
sobre Fiare Banca Etica.
Banco del Tiempo Valle de
Egües. Información sobre bancos del
tiempo.
Koop57eh. Finanzas éticas.
Microfides. Microcréditos.
Oikocredit Euskadi. Finanzas éti-
cas.

Turismo
Granja Escuela Gure Sustraiak
S. Coop. de Iniciativa Social. In-
formación, con elementos demostra-
tivos de la actividad.

SOCIAL Y 
COMERCIO JUSTO

ComercioJusto
OCSI. Comercio justo y artesanía del
sur.
Oxfam-Intermón. Comercio justo,
cooperación.
SETEM Navarra Nafarroa. comer-
cio justo .

Social
Amnistia Internacional. Dere-
chos humanos.
Asociación Hegoak Elkartea.
Materiales didácticos sobre drogas.
Asociación Landare elkartea.
Asociación de consumidores ecológi-
cos.
ATTAC Navarra-Nafarroa. Movi-
lización social.
Ekologistak Martxan Iruña. Mo-
vilización social, soberanía alimenta-
ria.
Fundación Mundubat. Informa-
ción y puesta a disposición gratuita
de dossieres, libros, documentales.
Greenpeace Navarra Nafarroa.
Grupo ecologísta.
Grupos de consumo. Movilización
social, soberanía alimentaria.
Medicus mundi NAM. Coopera-
ción internacional, salud.
Mugarik Gabe Nafarroa. Coope-
ración internacional.
Pulseras solidarias. Fundación
contra la hipertensión pulmonar.

EXPOSICIONES

OCSI. SOLIDARIZARTE.
Exposición de Arte 'SolidarizArte' organizada por
OCSI Navarra en colaboración con el Ayunta-
miento de Pamplona; un proyecto que une Arte y
Sensibilización con el objetivo de que sociedad,
ONGD y comunidad artística pamplonesa se vean
reforzadas, conozcan, profundicen y se impli-
quen en la construcción de una sociedad más
justa.

CUERO Y CALZADO
EN BANGLADESH. 
EL COSTE REAL DE
SU PRODUCCIÓN.

Las imágenes y testi-
monios de esta exposi-
ción son fruto del
trabajo del fotógrafo
GMB Akash en Hazari-
bagh, Bangladesh. La
exposición se centra
en las condiciones de
trabajo y de vida de los

trabajadores y las trabajadoras de este distrito,
donde se procesa cuero y se produce calzado.

LARRUA ETA OINETAKOAK
BANGLADESHEN.

EKOIZ PENAREN BENETAKO KOS TUA.
GMB Akash argazkilariak Hazaribaghen, Bangla-
deshen, egindako lanaren emaitza dira erakus-
keta honetako irudiak eta testigantzak. Hiriko
barruti horretan larrua prozesatu eta oinetakoak
ekoizten dira, eta bertako langileen lan- eta bizi-
baldintzak dira erakusketa honen erdigunea.

La moneda de la Feria es el 
Txanpon, que equivale a un euro. 
Puedes hacer el cambio en la en-

trada.

¡No te lo pierdas!
En las Jornadas contare-
mos con un taller de Toni
Lodeiro, autor del libro
"Consumir menos, vivir

mejor".

Trae tu factura de electricidad 
para cambiarte a una distribuidora de 

energía limpia.

Ven a informarte para abrir 
una cuenta de finanzas éticas o 

contratar un seguro ético.
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