
La economía será solidaria si es feminista 
El sistema capitalista antepone el mercado y el beneficio económico a la vida de las personas, su bienestar y la 

satisfacción de sus necesidades. Desde propuestas críticas como la economía solidaria, la feminista o la ecológica 

se reivindica la necesidad de desplazar a los mercados del centro del análisis económico y político y colocar, en su 

lugar, los procesos que hacen posible el sostenimiento de nuestras vidas en el planeta. Es decir, reivindican poner 

en el centro a las personas, a las relaciones humanas, a la satisfacción de las necesidades básicas y no de los  

deseos permanentemente construidos por la sociedad de consumo de masas que tiene como objetivo el ánimo de 

lucro y no el acceso equilibrado a las satisfacción de las necesidades fundamentales de hombre y mujeres de una 

colectividad. 

Desde la Economía Solidaria se hace una apuesta clara por el paradigma de la sostenibilidad de la vida impulsado 

desde la economía feminista y que devuelve a la economía su verdadera finalidad: la de proveer de manera       

sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental de los seres humanos en un territorio   

determinado. 

 

 

 

 

3. 4. zka. 

Bertoko eta ekologikoak diren produktuak     

txosnan 
Ekonomia Solidarioaren III. Azokan aurten ere bertoko eta ekologikoak diren produktuak dastatzeko aukera izango 

dugu Zabaltegi erakundeak antolatuko duen txosnan. Bertan ardoa, garagardoa, zukuak, eta baita Zabaltegi era-

kundeak prestatuko pintxoak, gainera aurten txosnaren ondoan terraza bat prestatuko dugu atseden hartzeko zer-

bait edaten edo jaten dugun bitartean. 

Animatu zaitez eta gure txosnara hurbildu! 

Así, en la III Feria de Economía Solidaria queremos seguir 

visibilizando la apuesta por la economía feminista y los apor-

tes que la misma realiza a la construcción de una economía  

solidaria a través de diferentes charlas que tendrán lugar el 

sábado por la tarde, abordando temas que van desde la 

agroecología desde un enfoque feminista (Armando Cano. 

18:00) al trabajo realizado por grupo ekosolfem (economía 

solidaria y feminista) de REAS Euskadi en torno a los vínculos 

entre las economías solidaria y feminista (Yolanda Jubeto. 

18:30).  

Finalmente, y como cierre de la III Feria de Economía       

Solidaria, a las 7 de la tarde la compañía de teatro Oihulari 

Klown nos ofrecerá un espectáculo titulado “Desorientadas”,         

que abordará en clave de humor y con perspectiva de   

género temas como el comercio justo, el desarrollo           

sostenible, las relaciones norte-sur, la solidaridad o el consu-

mismo.  

¡Os invitamos a participar! 

 

 



 

 

LaBox Marketing y Comunicación 

Creemos que la sociedad en la que vivimos la crea-

mos las propias personas que formamos parte de 

ella, por ello creemos que está en nuestra mano crear 

una economía en la que nos guste vivir y que ponga a 

las personas en el centro. Crear un cambio es posible 

y la Feria de Economía Solidaria se trata de un buen 

ejemplo que visibiliza una red de alternativas viables y 

reales a la economía capitalista y consumista en la 

que vivimos ¡Venid a formar parte de ella! 

LaBox somos una agencia de comunicación con una 

visión diferente a la hora de abordar cada proyecto de 

comunicación. Tanto en nuestra manera de trabajar 

como de ser, aplicamos la metodología Social Thin-

king. ¿Por qué? LaBox somos la primera y única 

agencia de comunicación sin ánimo de lucro de Eus-

kadi y de las pocas en España. Creemos y apoyamos 

la publicidad dentro de una economía alternativa y 

solidaria, donde lo primero somos las personas y no 

la rentabilidad económica. Hacemos publicidad, dise-

ño y marketing como un medio, no como un fin en sí 

mismo. Fomentamos las relaciones de cooperación, 

no de competencia, porque es la manera ideal de 

trabajar y conseguir los mejores resultados. Creemos 

en el compromiso social y medioambiental como   

proyecto propio para aportar un valor añadido a la 

sociedad, ofrecemos un trato cercano y sincero siem-

pre en todas nuestras relaciones, las internas como 

equipo de trabajo y con las personas que               

colaboramos, proveedores/as y clientes/as. 

Este sábado 20 de junio os esperamos en nuestro 

stand en el Iradier Arena con alguna sorpresa que 

otra.  

 

Fiare Banka Etikoa 

Fiare, Ekonomia Soziala eta Solidarioaren tresna fi-

nantzarioa da eta horren ondorioz lankidetza eta el-

kartasuna sustatzea du helburu. Gizarte antolatuaren 

esku dagoen bankua da, bazkideak, bezeroak dira ere 

eta haiei guztiei esker gauzatzen ari da europa      

mailako erakunde finantzario etikoa eta kooperatiboa 

sortzearen ametsa. 

Bazkideak diren pertsonen parte-hartze zabala eta 

indartsua bankuaren kapital sozialean eta Batzarrean 

ematen diren erabakitze prozesu demokratikoek,  

lagundu dute berezko egitura sortzen, lurraldeak ga-

rrantzitsua oinarria izanik. Horrela, Fiareren presen-

tziarekin Azoka honetan, banka ireki eta irisgarria 

gerturatu nahi du herritarrengana.  

 
 

Zentzuz Kontsumitu  y REAS Euskadi cuentan los siguientes apoyos para el impulso y desarrollo de la III Feria de Economía Solidaria: 
 

 

¿Cómo y por qué participar en la Feria de        

Economía Solidaria? 
 

Goiener, cooperativa de energía renovable 

 

Goiener, cooperativa sin ánimo de lucro, queremos 

devolver la soberanía energética a la ciudadanía par-

ticipativa y democráticamente. Trabajamos por lograr 

una sociedad más justa, solidaria, responsable,     

paritaria y respetuosa con el medio ambiente.  

Es por eso que apoyamos y participamos en eventos 

que promuevan estos valores como la Feria, una  

excelente oportunidad para dar a conocer nuestros 

proyectos, compartir experiencias y crear sinergias 

entre quienes apostamos por un nuevo modelo social, 

económico y cultural. Se trata de un espacio de    

encuentro para poder explicar nuestras iniciativas de 

una manera directa, de tú a tú, presentándonos así 

ante la sociedad como una alternativa real de cambio.  

 

 


