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1. Contextualización y presentación de la jornada 

La realización de esta jornada se enmarca en un proceso por el que a lo largo de estos dos 
últimos años Emaús Fundación Social, con la participación de otras organizaciones y agentes 
sociales tanto de Euskadi como del Sur, ha desarrollado una reflexión en torno a lo que hemos 
venido a denominar “modelos de comercio y consumo justos y transformadores”. 

El objetivo detrás de todo este proceso es identificar, promover y apoyar otras maneras de 
organizar las relaciones en los ámbitos del comercio y del consumo, de establecer canales para 
que estas relaciones sean justas y contribuyan a transformar la realidad en que vivimos hacia 
una realidad más equitativa, inclusiva y sostenible.  Para ello se han implementado dos líneas 
principales de actuación: 

• Desarrollar una investigación en conjunción con otros agentes sociales e iniciativas 
socioeconómicas que nos ha permitido construir una propuesta teórica sobre lo que 
hemos venido a denominar “modelos de comercio y consumo justos y transformadores 
en lo local y en lo global”.  
 

• Elaborar un documento complementario a la investigación que, a modo de herramienta 
práctica, busca posibilitar la aplicación real de la misma, para contribuir así a la 
identificación, promoción y fomento de modelos de comercio y consumo justos y 
transformadores. 
 

Así pues, con la realización de esta jornada hemos buscado: 

1) Facilitar un espacio para presentar y socializar las dos recientes publicaciones 
desarrolladas en este proceso, una investigación y su herramienta práctica 
complementaria 

2) Promover un espacio de encuentro con personas representantes de algunas de las 
propuestas teórico-prácticas que consideramos buenas prácticas en ámbito del 
comercio y consumo transformador, al objeto de posibilitar una reflexión compartida 
para construir otras maneras de realizar actos de comercio y consumo justos que 
contribuyan a transformar la realidad.  

2. Programa 
 

09:00-09:15. Control de inscripciones 
09:15- 10:00. Saludo inicial y presentación de: 

Investigación Modelos de comercio y consumo justos y transformadores en lo local y en 
lo global. 

Eraldabide: Herramienta para la identificación y autoevaluación de iniciativas de 
comercio y consumo justas y transformadoras en lo local y en lo global 

10:00 – 12:00. Diálogo de iniciativas 
Basortu Agroekologia 

Faces do Brasil 
Cristina Enea Fundazioa 



Movimiento de Economía Social y Solidaria de Ecuador 
12:00 – 12:30. Descanso y visita a exposición de Calcuta Ondoan “Miradas conscientes” 

12:30-13:10. Taller participativo “Aspectos clave para que las iniciativas socioeconómicas sean 
justas y transformadoras” 

13:10-14:00. Puesta en común del trabajo grupal 
14:00-14:15. Conclusiones y cierre 

 

3. Presentación de la investigación Modelos de comercio y consumo justos y 

transformadores en lo local y en lo global 

Partiendo de la experiencia acumulada por esta organización en el ámbito del comercio justo, la 
economía social y solidaria y la soberanía alimentaria y contando con el aporte teórico y práctico 
de distintos agentes tanto del norte como del sur como son: Cristina Enea Fundazioa, 
Mundukide, Mugarik Gabe, Basortu Agroekologia, Saretuz, Gezki, Bidazi, Lakari, Basherri Sarea, 
Messe y Faces do Brasil se ha desarrollado esta investigación con el fin de identificar y proponer 
una serie de principios que articulen iniciativas sociales y económicas que 
 
La investigación cuenta con una primera parte teórica en la que se exponen las conexiones entre 
las que hemos tomado como bases teóricas de la misma (economía social y solidaria, comercio 
justo y soberanía alimentaria) y, desde un enfoque de capacidades y desarrollo humano local, 
propone una serie de principios que vendrían a articular lo que hemos venido a denominar 
modelos de comercio y consumo “justos y transformadores”.  
 

La investigación propone 
una serie de principios 
articuladores de un 
modelo de comercio o 
consumo justo y 
transformador 
 

 

   

                                                               
 
De igual manera, incluye 
una identificación de los 
agentes clave para el 
desarrollo y la 
sostenibilidad de 
iniciativas de comercio 
y/o consumo justas y 
transformadoras. 
Además, esta 
investigación cuenta con 
una segunda parte en la 
que se recogen 
experiencias de buenas 
prácticas en los ámbitos 



del comercio y el consumo que han aportado los distintos agentes que han participado en la 
investigación.  
 
Estas buenas prácticas buscan ejemplificar de manera real iniciativas socioeconómicas que 
responden a los principios articuladores planteados en la investigación. Además, la 
identificación de las claves y debilidades para el éxito y la sostenibilidad de estas buenas 
prácticas ha sido uno de los aportes principales a la hora de desarrollar la propuesta práctica 
que viene a ser Eraldabide. 
 

4. Presentación de Eraldabide: herramienta para la identificación y autoevaluación 

de iniciativas de comercio y consumo justas y transformadoras en lo local y en lo 

global 

Partiendo de la investigación y con el objetivo de complementarla, se ha desarrollado un 
segundo documento que tiene por objetivo proponer y facilitar una herramienta práctica que 
permita tanto identificar como encaminar las acciones de iniciativas socioeconómicas y/o de los 
agentes públicos hacia el fomento y la implementación de modelos de comercio y consumo que 
responden al carácter de justos y transformadores en lo local y en lo global. 

 

En base a los principios 
articuladores propuestos 
en la investigación, 
Eraldabide propone una 
serie de indicadores al 
fin de orientar y servir de 
herramienta para la 
autoevaluación de 
nuestra entidad, 
organización o iniciativa 
económica respecto a su 
carácter justo y 

transformador. 
 

Eraldabide propone dos 
tablas diferenciadas: una 
dirigida a entidades 
públicas y otra a 

iniciativas 
socioeconómicas.  
Estas tablas proponen, 
para cada uno de estos 
agentes, una batería de 
ítems que hacen 
referencia a las distintas 
categorías en que se 
traducen en la 

herramienta los principios articuladores propuestos en la investigación. Del mismo modo, se 
proponen 4 fichas de autoevaluación diferentes sobre las que recoger los datos de las tablas, en 



función del rol que respecto al comercio y/o consumo realice la organización/entidad que se 
autoevalúa.  

5. Diálogo de iniciativas 

Para el desarrollo de este espacio hemos contado con la participación de personas 
representantes de las siguientes iniciativas/organizaciones: 

• Cristina Enea Fundazioa 

• Movimiento por la Economía Social y Solidaria de Ecuador (MESSE) 

• Faces do Brasil 

• Basortu Agroekología 
 
El diálogo se ha desarrollado principalmente en torno a las siguientes cuestiones planteadas: 

o Principios transformadores frente a la visión capitalista del comercio y consumo, 
¿debilidad o fortaleza? 

o ¿Valor añadido que los principios transformadores pueden suponer frente a modelos 
tradicionales de comercio y consumo? 

o ¿Dificultades a las que como organización transformadora hay que enfrentar para la 
sostenibilidad? 

o ¿Cómo lograr que toda la cadena funcione según los principios planteados? 
o ¿Cómo garantizar la trazabilidad del producto/servicio/iniciativa? 

o ¿Posibilidades para la reproducción o incremento en la escala de este tipo de 
iniciativas transformadoras? 

PRINCIPALES REFLEXIONES RECOGIDAS 
Elementos transformadores fundamentales: asociatividad, reciprocidad, participación, tomar 
la economía solidaria como forma de vida y las experiencias como espacios de articulación 
que van más allá del simple acto económico, constituyéndose en modos de relacionarse, 
tanto a lo interno de las iniciativas como con su entorno y el planeta. 
 

Los principios transformadores suponen una fortaleza, por su impulso y por su potencialidad. 
Sin embargo, como dificultad se destaca el contexto en contra, ya que tiende a etiquetar a 
estos principios y valores transformadores como obsoletos, residuales y/o no exitosos. A 
pesar de ello, cada vez hay más experiencias y/o iniciativas de comercio y consumo justas y 
transformadoras tanto desde la sociedad civil como desde las instancias municipales  
 

Promover la visibilización de las experiencias e iniciativas y fomentar un mayor conocimiento 
e intercambio entre ellas. 
 

Fomentar experiencias e iniciativas con otro tipo de bases y principios distintos a los 
capitalistas. 

Objetivo:  

1) Establecer conexiones, diálogo, paralelismos y aprendizajes entre las organizaciones 
presentes 

2) Dialogar sobre la incorporación, tanto en las organizaciones como tal como en su 
actividad, de los principios propuestos en la investigación (articulación local-global, 
equidad de género, sostenibilidad medioambiental, orientación a la inclusión social, 
desarrollo socioeconómico local y participación, consumo consciente y responsable y 
solidaridad intergeneracional 

 

 



 

Visión de la soberanía alimentaria como equidad, como un “dar y recibir”. 
 

Importancia del modo en que se relacionan las distintas iniciativas y/o experiencias, clave 
para facilitar la sostenibilidad de las mismas.  
 

Buscar modos y ritmos de acercamiento para el diálogo y la sinergia entre iniciativas 
transformadoras, evitando ser excesivamente rigurosos u ortodoxos en los elementos, sí en 
los principios básicos compartidos. 
 

Mayor articulación entre las iniciativas y agentes que trabajan y/o se identifican con distintos 
paradigmas: economía social y solidaria, soberanía alimentaria y comercio justo, ya que estos 
comparten principios y valores. Como ejemplo aparece la experiencia de Faces do Brasil, 
plataforma que no entiende un comercio justo que no sea ético y solidario. 
 

Articular toda la logística de la Economía Solidaria funcional, es decir, toda la cadena. Si se 
dejan muchos aspectos como responsabilidad del Estado y cae la política pública, cabe el 
riesgo de que iniciativas, propuestas y articulaciones interesantes y con potencialidad no se 
puedan desarrollar y/o desaparezcan. Es por ello que es clave que las redes y el movimiento 
social, desde la autogestión y la articulación, sean quienes desarrollen toda la cadena.  
 

Sin embargo, es necesario explorar emprendimientos urbanos, generar asociatividad en 
ámbitos nuevos, asociatividad que responda a sus necesidades, integrar, visualizar y conocer 
experiencias, emprendimientos y propuestas ya que hay muchos agentes que, en diversos 
planos, empiezan a trabajar con otras lógicas (urbanismo, educación, finanzas…). 
 

os escenarios actuales para las relaciones de comercio y consumo son de gran complejidad y, 
además, de una complejidad dinámica. Este hecho hace necesario conocernos-preguntarnos-
indagar a quién le interesa qué, qué necesidades tienen las diferentes personas y sectores, al 
tiempo que se intenta romper con la inconsciencia colectiva buscada en torno al consumo y 
el comercio. 
 

Trabajar la comunicación a lo externo tanto de “lo que se es” como de “lo que se hace” y 
“cómo se hace” para posibilitar una mayor presencia y conocimiento por parte de personas 
consumidoras y adquirir presencia entre los elementos o valores que determinan su opción 
de consumo. 
 

Formar en economía solidaria a la academia y a la administración 
 

Importancia de contar con políticas públicas que respondan a los cambios de sensibilidad y 
de práctica de la sociedad, que garanticen o posibiliten la generación de alternativas, así como 
fomentar y exigir otras formas de gobernabilidad para participar en la toma de decisiones y 
planificación de lo público 
 

Importancia de contar con datos que tengan un impacto sensibilizador, que justifiquen lo 
positivo de estas iniciativas y de estos enfoques alternativos frente al modelo capitalista 
imperante, como Investigaciones desde el ámbito académico que conecten con experiencias 
prácticas, observatorios, etc. 
 

Importancia de la colectividad. En lo referente al consumo, además del plano individual, están 
los planos colectivo y público. Cuestionarnos y experimentar en todos ellos  



 

Importancia de que las iniciativas mantengan siempre su escala, no crecer (para evitar la 
fagocitación, perversión de valores y pérdida de control e independencia) sino posibilitar o 
facilitar la réplica de este tipo de iniciativas.   
 

Se considera importante que las iniciativas transformadoras no se conviertan en iniciativas o 
propuestas elitistas, sino que respondan a necesidades de personas y/o colectivos en 
situación de vulnerabilidad, exclusión o precariedad. 
 

 

Conclusiones: Las intervenciones de las diferentes personas respecto a la sostenibilidad de las 

iniciativas transformadoras han pivotado en torno a tres aspectos principales: 

1. Importancia clave de la comunicación: Buscar mecanismos desde la creatividad, la 
colaboración y desde la diversidad de herramientas al objeto de llegar a otros sectores, 
también a los que “se protegen en la inconsciencia”.  

2. Importancia del conocimiento mutuo entre organizaciones/iniciativas transformadoras 
3. Importancia de que la articulación de las organizaciones/experiencias sea en torno a lo 

que se hace y los principios que se comparten, no respecto al “autonombramiento” o 
identificación de la iniciativa/organización como de la economía solidaria, de comercio 
justo o de soberanía alimentaria. 

 

6. Taller participativo: “Aspectos clave para que las iniciativas socioeconómicas 
sean justas y transformadoras” 

 

 

Objetivo:  Reflexionar sobre cómo actuar en aspectos que son clave para que una iniciativa 
pueda considerarse de comercio o consumo justo y transformador 

Metodología: 

1. División de las y los participantes en 2 grupos y asignación a ambos del rol de 
“Iniciativa socioeconómica que realiza y promueve un comercio justo y 
transformador” 

2. Se asigna a cada grupo una ficha para completar.  
3. En cada ficha aparece un listado que recoge elementos incluidos en las distintas 

categorías de auto-análisis recogidas en Eraldabide (inclusión, desarrollo 
socioeconómico, sostenibilidad ambiental, equidad de género, participación y 
articulación local) para las dimensiones interna y externa de una 
organización/iniciativa. 

4. Un grupo trabaja la dimensión interna de la organización/ iniciativa y el otro la 
dimensión externa. 

5. Se invita a reflexionar en grupo sobre la pertinencia de cada uno de esos 
elementos y la manera de implementarlos.  

6. Puesta en común. 



PUESTA EN COMÚN: ROL “INICIATIVA SOCIOECONÓMICA QUE REALIZA Y PROMUEVE UN COMERCIO JUSTO Y TRANSFORMADOR”  

2.2 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

Participación y 
articulación interna 

¿Cuenta tu organización con 
medios/mecanismos para una 
gestión transparente a lo 
interno de la organización? 
 

Para ello, necesario repensar el “cómo comunicar” 
Importancia de la rendición de cuentas, en formatos diferentes según el tamaño de la 
iniciativa. Ejemplos discutidos: 
         -Asambleas: Si bien éstas se consideran un momento más en el desarrollo y gestión de 
una organización y/o iniciativa.  
        -Fundamental la pedagogía de la comunicación: hacer sentir que la iniciativa es de todas, 
por tanto, es su responsabilidad y también es posible pedir responsabilidades al resto.  
        -Comisiones que retroalimenten un informe de rendición de cuentas. 
Información abierta y accesible 

¿Contempla tu organización 
formas de participación que 
posibiliten que el discurso 
político y práctico de la 
misma sea compartido y 
participado? 

Gestionar a nivel interno los tiempos que suponen los espacios de reunión e incidencia 
Importancia de la gestión de los tiempos y de su visibilización: 
        -Medir la intensidad del calendario de reuniones: quizá mensuales son excesivas, 
trimestrales o cada semestre. Funcionar con comisiones, grupos motores. 
        -Crear un correo común con responsabilidades compartidas. 
        -Cuantificar y valorar la carga de trabajo de los roles de dinamización y gestión contable, 
aunque sean no remunerados. Contar las horas y comentar en reunión lo que suponen. 
        -Comentar abiertamente los niveles de implicación y la sostenibilidad emocional. 
        -Participación en la planificación anual: comisiones que concreten las líneas de trabajo, 
delegar esta definición en estas comisiones sin la participación de las personas dinamizadoras o 
gestoras. 
Importancia de gestionar la frustración por el impacto de lo que hacemos o por el para qué lo 
hacemos 
Establecer diferentes planos de personas socias. Con criterios y condiciones que puedan ir 
motivando a una mayor implicación. 

Sostenibilidad 
medioambiental 

¿Cuenta tu organización con 
medidas encaminadas a la 
sostenibilidad ambiental en el 
desarrollo de su actividad? 

Uso de bolsas reutilizables y/o no uso de bolsas. Rotación de bolsas, envases, etc entre las 
personas 
Uso/adquisición de productos a granel 
Agroecología 



 
 
 

Dejar de adquirir un producto porque la organización empieza a desarrollar su producción para 
su consumo y/o utilización 
Ahorro de energía 

Equidad de género ¿Promueve tu iniciativa el 
empoderamiento de las 
mujeres que forman parte de 
ella? 

Se considera clave que haya mujeres en cargos de responsabilidad, ya que se genera un modo 
diferente de hacer, una mayor dinámica de compartir. 

2.3 RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Articulación local  ¿Mantiene tu organización 
algún tipo de relación formal 
con agentes con quienes 
comparte una misma visión, 
pero desde distintos 
paradigmas (economía social 
y solidaria, soberanía 
alimentaria, comercio justo)? 

Compartir espacios comunes de conocimiento y reconocimiento mutuo posibilita la 
planificación conjunta y el desarrollo de acciones también conjuntas, del mismo modo, estos 
espacios propician la generación de sinergias. 
Promoción de los espacios comunes 
Importancia de actuar en colectivo y desde el colectivo, incide en la sostenibilidad de las 
iniciativas: Importancia de las administraciones públicas, compra pública ética, entidades de 
apoyo, etc. 
Las administraciones tienen sus propios ritmos y mecanismos 

Participación ¿Cuenta tu organización con 
medios para una 
presentación y comunicación 
transparente a lo externo? 
 
 
 

Se cuestiona el concepto “transparencia a lo eterno”. Se considera que debe ir de la mano de la 
transparencia a lo interno de la organización. Ambos elementos necesitan de recursos y no 
siempre se dispone de los mismos. 
Gran necesidad de contar con más medios para la comunicación externa 
Genera una comunicación accesible en cuanto a medios y discurso (lenguaje aterrizado) 
Tener una actitud de “hacer externo lo interno”, es decir, insistir en que el conocimiento es 
colectivo y en que se pueden/deben compartir los aprendizajes. Esta consideración supone 
mucho tiempo, es clave el intentar simplificar los mecanismos. 
Considerar como herramientas aplicaciones (apps) colaborativas 

Equidad de género ¿Promueve tu organización la 
visibilización a lo externo de 
las mujeres que la conforman 
como referentes de la misma? 
 
 

Se cuestiona el significado de “ser referente” 
Debería disponerse de mecanismos que facilitaran tal visibilización, tal vez a través de medidas 
positivas. 
Más que ser mujer, ser feminista. Que las medidas no se ciñan únicamente a cupos de 
presencia femenina, que no siempre garantizan un discurso político real por la equidad 
Importancia de mecanismos para gestionar el poder a lo interno de una organización. 



 
 

 



7. Más información 
 

-Publicaciones disponibles para su descarga gratuita: 

o (cast.) Modelos de comercio y consumo justos y transformadores en lo local y en lo 
global (investigación): 
https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/modelos_cast 
 

o (eusk.) Merkatariza eta konstumo eredu justuak eta eraldataileak tokiko eta gloal 
eremuan (ikerketa): 
https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/modelos_eusk 

 

• (cast.) Eraldabide: Herramienta para la identificación y autoevaluación de iniciativas de 
comercio y consumo justas y transformadoras en lo local y en lo global: 
https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/eraldabide_cast_web 
 

• (eusk.) Eraldabide: Merkataritza eta kontsumo ekimen justuak eta eraldatzaileak 
identifikatzeko eta auto-ebaluatzeko tresna, tokiko eta global mailan: 
https://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/eraldabide_eus_web 

 
-Enlaces a videos cortos de algunas de las experiencias recogidas como buenas prácticas en 

la investigación Modelos de comercio y consumo justos y transformadores en lo local y en lo 

global: 

• Sin Desperdicio (Arrasate): Sostenibilidad ambiental y social desde la economía 
solidaria 

o https://www.youtube.com/watch?v=VQThon8Kw0A 
 

• Basortu Agroekologia (Zeberio): Proyecto de desarrollo integral Nekazalgunea 
o https://www.youtube.com/watch?v=6Bm8grKbM0I 

 

• Movimiento por la Economía Social y Solidaria de Ecuador: Planta Procesadora de Miel 
de Abeja de la Asociación de Apicultores San Antonio de Macará 

o https://www.youtube.com/watch?v=k2vJCB6xIrM 
 

• Faces do Brasil: Asociación de Integración Campo Ciudad (MICC) 
o https://www.youtube.com/watch?v=lpTru90CRfE 

 

-Apariciones en prensa: 

• 03/11/2017: Irutxuloko hitza: “Eredu justu eta eraldatzaileen bila” 

o http://irutxulo.hitza.eus/2017/11/03/eredu-justu-eta-eraldatzaileen-
bila/ 
 

• 12/11/2017: Gara “Randi randi, el equilibrio es dar y recibir” 
o http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2017-11-

12/hemeroteca_articles/randi-randi-el-equilibrio-es-dar-y-recibir 
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