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ALTERNATIBEN HERRIA 

¿Qué hacen juntos un sindicato, una empresa de inserción, un colectivo ecologista, una 
entidad de comercio justo, un grupo feminista y una cooperativa de iniciativa social que 
trabaja en el ámbito de la inclusión social y laboral o ¿por qué REAS Euskadi se involucró 
activa y públicamente en el proceso de Alternatiben Herria?  

• Participar conjuntamente del llamado internacional “Cambiar el sistema, no el clima” 
con motivo de la cumbre de París sobre el clima (COP21) Necesidad de que las 
entidades del Tercer Sector se involucren en campañas clave que a nivel 
internacional persiguen presionar políticamente en asuntos clave para la 
construcción de sociedades más justas y sostenibles (como es en este caso en 
relación al cambio climático y el medio ambiente) 
 

• Unir, desde la diversidad y la pluralidad, diferentes iniciativas y organizaciones que 
persiguen la transformación social. La incidencia real en la transformación social solo 
es posible desde el trabajo compartido de muchas y variadas organizaciones y desde la 
agregación de amplias capas de la ciudadanía. El Tercer Sector debe tener en cuenta 
este hecho y trabajar desde el respeto a las diferencias y las discrepancias con otros 
actores y agentes sociales si realmente aspira a contribuir al cambio social. 
 

• Visibilizar en la sociedad, en la calle, en los medios de comunicación, en las redes 
sociales… las cientos de iniciativas que existen en el ámbito de la transformación 
social. Miles de personas participaron en la jornada, visitaron los stands, consumieron 
en la feria de economía social y solidaria, acudieron a los cientos de actividades y 
charlas, se sensibilizaron e informaron a través de los medios de comunicación 
convencionales y alternativos, cientos de personas colaboraron en el crowfunding y 
recibieron como recompensa el archivo digital del catálogo del Mercado Social 
promovido por REAS ¿podíamos perder organizaciones del tercer sector y de la 
economía solidaria una oportunidad semejante?  
 

• Participar en un proceso de construcción colectiva, horizontal y participativa con más 
de 140 organizaciones de todo tipo y, con ello, conocer y aprender a trabajar con otras 
organizaciones, minimizar diferencias y estereotipos, plantear posibles alianzas 
futuras, darse a conocer en sectores alejados de nuestros entornos. Es un reto para el 
Tercer Sector trabajar y mezclarse con otros agentes, conocerse y reconocerse y 
poner en marcha iniciativas presentes y oportunidades futuras de colaboración e 
intercooperación.  
 

• Colocar la economía solidaria en el centro de debates estratégicos y políticos y en la 
práctica cotidiana de las organizaciones sociales y de la ciudadanía. En Alternatiben 
Herria un espacio central fue el AuzoEkonomia (coordinado por REAS Euskadi) que 
contó con un mercado de Economía Social y Soldiaria. Los valores y prácticas de la 
economía solidaria estuvieron presentes además en todo el evento (autogestión e 
indepedencia económica, intercooperación, utilización de financiación exclusivamente 



ética –Fiare Banca Ética, Coop57 y campaña de Crowfunding Goteo- consumo de 
bienes y servicios con criterios de proximidad, soberanía alimentaria, empresas e 
iniciativas sociales, etc.  La Economía Solidaria promovida por muchas entidades del 
Tercer Sector necesita introducirse en los debates políticos y también en las prácticas 
cotidianas del mayor número posible de agentes sociales y de la población en 
general.  
 

• Sembrar pequeñas semillas de futuro. Los procesos de darse a conocer más allá de 
nuestros entornos cercanos, al posibilidad de ocupar el espacio público, poder influir 
en ideas y prácticas, establecer marcos de diálogo con otros agentes que 
desconocemos, recelamos o incluso discrepamos, etc. son costosos y requieren de 
paciencia, perseverancia y dedicar recursos a tal fin. Alternatiben Herria como evento 
pero sobre todo como proceso, nos ha permitido avanzar de forma importante en esos 
aspectos que redundan en una mayor presencia de la Economía Solidaria y, 
especialmente, con un gran potencial de futuro. Es importante para el Tercer Sector y 
sus organizaciones trabajar con constancia y dedicar recursos humanos y materiales 
a procesos que medio y largo plazo nos puede n permitir ganar espacios de 
influencia para la consecución de objetivos relacionados con el cambio social y para 
colocar en esas agendas de cambio las ideas y prácticas centrales de nuestro trabajo.  


