Desarrollo local y economía solidaria:
construyendo políticas públicas
Arrupe Etxea, Bilbao, 28 de abril de 2015
Introducción

La bienvenida y presentación estuvieron a cargo de las tres entidades que organizaron
el seminario: ALBOAN (Mª Mar Magallón), REAS Euskadi (Carlos Askunze) y el
Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto (Javier Arellano).
El seminario tuvo como objetivo principal propiciar el diálogo en torno a la construcción
de políticas públicas para la promoción del desarrollo local y la economía solidaria.
Para ello, se planteó compartir experiencias significativas en el Estado español y en
América Latina que pudieran ir generando diálogo y colaboración en el mediano plazo.
La identificación de los actores y las experiencias en Desarrollo Local y Economía
Solidaria fue realizada por ALBOAN y REAS. La primera se encargó de identificar
experiencias significativas en América Latina entre actores de los ámbitos académico y
social vinculados a la Red COMPARTE. Esta es una red de aprendizaje y acción para
la construcción de alternativas de desarrollo económico en América Latina, que
dinamizan ALBOAN y la CPAL desde 20111. Por su parte, REAS Euskadi propuso
experiencias de desarrollo local y economía solidaria a nivel estatal que están siendo
desarrolladas por redes y entidades del sector social y cooperativo.
A continuación, se recoge un breve resumen de las ponencias y presentaciones. En el
siguiente enlace están los documentos del seminario: programa, listado de
participantes, presentaciones y fotos.
https://www.dropbox.com/sh/l4kyy1hit43lzku/AADaf5V8DBTL0ydQ-nJIqKyDa?dl=0
Ponencia: “El camino del diseño del programa de fomento a la Economía Social
en México”. Juan Manuel Martínez Louvier. Universidad Iberoamericana Puebla
(México).

El ponente expuso el proceso que siguió el equipo de la Universidad Iberoamericana
de Puebla (México) para realizar dos investigaciones que han derivado en el Programa
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http://desarrollo-alternativo.org/comparte/
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de Fomento a la Economía Social. Actualmente, este Programa está en vigor a través
del Instituto Nacional de Economía Social del Gobierno Federal Mexicano. Fruto de
esta experiencia, el ponente compartió algunas referencias de la situación actual del
Sector Social de la Economía en México, profundizando en el enfoque que se
pretendió dejar sentado en los documentos.

Presentacion U. Iberoamericana.pdf

Ponencia y taller: “La construcción de políticas públicas de Economía Social y
Solidaria. Propuesta de políticas locales”. XES (Xarxa d´Economia Solidària) Cataluña, Jordi García Jané.

El ponente centró su presentación en los roles que debe tener la administración
pública local en la promoción de políticas públicas en clave de Economía Solidaria.
Esto es, se centró en analizar medidas que debe tomar la administración pública local
para promover una economía que esté al servicio del desarrollo local, entendiendo
este último como: desarrollo integral, desarrollo endógeno y desarrollo auto-centrado.

Presentacion XES.pdf

Taller
En función de los roles que el ponente planteó para la Administración Pública en la
promoción de políticas públicas en clave de Economía Solidaria, propuso identificar
prácticas que se estén realizando en nuestro entorno más cercano o aquellas
propuestas posibles de abordar desde el marco legal. Los roles definidos para la
administración son: abastecerse, informar-sensibilizar, crear condiciones generales,
facilitar recursos, participar o realizar iniciativas y otras actividades.


Abastecerse

-

Compra Pública Socialmente Responsable: Elaborar un plan de proveedores y
seleccionar aquellos que se ajusten al sistema económico que se quiere
impulsar. Diseñar políticas institucionales de compra ética basada en los
criterios de la economía social y solidaria. Cláusulas sociales. Reserva de
mercado. Contratación energía verde, productos locales… Políticas que
obliguen a la compra de insumos y abastecimiento de productos y servicios
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-

locales de proveedores adscritos a la Economía Social y Solidaria. Una
experiencia de Perú donde la municipalidad abastece con un vaso de leche a
niños y niñas de primaria a través de un programa social. La leche la compra a
productores y productoras locales. Establecer un volumen de compra para los
micronegocios. Reserva de un porcentaje mínimo de compras públicas que se
tienen que realizar de manera obligatoria a proveedores de la economía social
y solidaria
La red de centros cívicos de Vitoria-Gasteiz
Grupos de consumo promovidos por el ayuntamiento. El ayuntamiento como
lugar de recogida de los grupos de consumo del pueblo
Cocinas comunitarias.
Prestar material a asociaciones (sillas, mesas, escenarios, equipo de
megafonía)
Mercados Locales con agricultura urbana



Informar-Sensibilizar

-

Mapear: Realizar un mapeo de las potencialidades económicas del territorio.
Crear un mapa de iniciativas sociales y solidarias para Euskadi (similar al de
innovación de Cataluña). Hacer una guía con los micronegocios
Visibilización: Mayor presencia del mensaje en las declaraciones públicas. Dar
a conocer a través de canales propios y ajenos iniciativas de la Economía
Social y Solidaria que existen. Campañas de sensibilización. Organizar un día
sobre el tema. Ejemplo “Día del consumo responsable”. Presentar en los
centros cívicos de distrito iniciativas próximas de la economía social y solidaria.
Informar a la ciudadanía de qué es la Economía Social y Solidaria y de las
posibilidades de participación. Organizar jornadas de reflexión. Ampliar el
círculo de personas vinculadas a la economía social y solidaria
Promover el consumo de productos orgánicos. Promover mercados para dar a
conocer entidades locales. Participar en la organización de Ferias de Mercado
Social
Vivir experiencias que sean enganche para luego continuar. Ejemplo: en el
colegio, instituto, universidades, empresa…
Poner en relación iniciativas existentes con grupos interesados
Reportes de los ejercicios presupuestarios a partir de infografías dirigidas a un
sector amplio no especializado
Informar sobre recursos objetivos en cabildos /o reuniones públicas para una
mayor transparencia

-

-

-



Crear condiciones generales

-

Mejorar las infraestructuras de riego
Dar protagonismo a las asociaciones de barrio
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-

Movilidad sostenible
Promover espacios de democracia participativa sobre el modelo económico y
las políticas municipales
Creación de área participación ciudadana/innovación social dentro del
ayuntamiento
Monográficos sobre economía social y solidaria en los institutos
Visibilización por parte de entidades públicas de banca ética en sus
proyectos/cuentas
Órdenes, normas forales, decretos… que favorezcan la economía social y
solidaria, la soberanía alimentaria
Reglamentar en estatutos comunitarias los deberes y derechos de los actores
participantes
Presencia en los medios “tradicionales” de la economía social y solidaria
Creación de marcos institucionales que aseguren que las relaciones y prácticas
se adscriban a los valores de la economía social y solidaria
Inclusión de la economía social y solidaria en el currículum de la educación
formal
Establecer un porcentaje para la compra pública de alimentos agroecológicos,
locales, de cercanía. Modificar pliegos de condiciones para la contratación de
servicios alimentos en escuelas, residencias (frente al catering)



Facilitar recursos

-

Financiar una organización que se dedica a hacer propuestas-estudios sobre
compras públicas verdes
Facilitar información sobre el suelo disponible y gestión comunal del mismo
Promover/apoyar económicamente proyectos de producción local de alimentos
(en todas sus fases)
Cesión de locales municipales. Facilitar espacios municipales y
acompañamiento a grupos promotores de iniciativas de la economía social y
solidaria. Coworking. Compartir espacios públicos de trabajo/oficias/locales
para distintas personas/ profesionales (impresoras, salas de reunión…)
Pabellones industriales pequeños. Elkartegis de la DFB
Promover desgravaciones fiscales para las iniciativas de economía social y
solidaria y sus usuarios/as
Financiación para encuentros de intercambio
Facilitar comedores y albergues sociales
Cesión de espacios municipales “viveros”
Financiación directa a proyectos de emprendizaje en economía social y
solidaria
Compra pública socialmente responsable
Presupuesto establecido para proyectos e iniciativas definidas localmente y en
asamblea.

-

-
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Deducciones en impuestos municipales (IBI…)
Gestión del suelo-cesión “huertos urbanos



Participar-Realizar iniciativas

-

-

Autogestión comedores escolares ecológicos, locales…
Inversión ética
Presupuestos participativos
Realización periódica de ferias agropecuarias
Asistencia técnica para productoras agropecuarias
Ceder locales para el uso de organizaciones de consumo comunitario
Iniciativas como Berakah en Vitoria-Gasteiz, no tienen ninguna participación del
ayuntamiento
Realización de cursos para productores ganaderos para la mejora técnica
Gestión de residuos-recuperación- reciclaje
Centro cultural. Serantes Kultur aretoa: cine teatro. Kresala: música. Gestión
compartida con la sociedad civil organizada
Renovación de un parque infantil con la participación de alumnado de una
escuela (ayuntamiento de Portugalete)
Favorecer la sensibilización social sobre alimentación ecológica
Ayuntamientos socios de banca ética
Planeación participativa desde las localidades
Mercados Sociales
Hacer campañas que realmente enganchen. El boca a boca de la gente ya
experimentada.
Ayuntamiento de Santurtzi (RANZAR1) reciclaje, jardinería y recogida (realizar)



Otras actividades

-

Elaboración de Planes Locales de Desarrollo Económico
Promoción del consumo colaborativo
Visibilizar las necesidades de reproducción de la vida y de los cuidados e
incluirlas en el debate público
Contratación de servicios de limpieza a grupos de mujeres constituidas
legalmente
Vincular iniciativas de economía social y solidaria del norte y del sur y facilitar
espacios de intercambio
Iniciativa empleo-vacaciones para estudiantes (Camerún)

-

-

Mesas de trabajo América Latina y Euskadi: conociendo experiencias de
incidencia y concertación en políticas públicas para la promoción del Desarrollo
Local y la Economía Solidaria
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Mesa 1: Medioambiente y soberanía alimentaria
a. Instituto Mayor Campesino, promoción de mercados agroecológicos y concertación
de planes de vida territoriales. Colombia.

Presentacion IMCA.pdf

b. Bizilur, políticas públicas de soberanía alimentaria. Euskadi.
http://www.bizilur.org/
Mesa 2: Desarrollo económico local
a. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, incidencia en la
concertación de políticas públicas para el desarrollo económico local. CIPCA, Perú.

Presentacion CIPCA.pdf

b. Mundukide. Experiencia de compromiso con el desarrollo local y global. Euskadi.

Presentacion Mundukide.pdf

Mesa 3: Finanzas éticas y soberanía energética
a. Viviendas Hogar de Cristo, experiencia de bancos comunales. Ecuador.

Presentacion VHC.pdf

b. Proyecto Fiare, Banca Ética. Euskadi.
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Presentacion Fiare.pdf

c. Goiener, nuevo modelo energético. Euskadi.
http://www.goiener.com/
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