REAS RdR: 25 años impulsando y
trabajando para las redes de
Economía Alternativa y Solidaria
Blanca Crespo, responsable de comunicación de REAS Red de Redes.
Puedes encontrar a REAS Red de Redes en Twitter.

Si echamos la vista atrás para conocer el recorrido de REAS Red de Redes
podemos afirmar que el gran logro de estos más de 25 años de trayectoria es
haber consolidado su triple dimensión: marco teórico de economía crítica,
movimiento social y conjunto de prácticas y experiencias.
Invitamos a recorrer los siguientes cuadros para entender en profundidad la
magnitud e impacto de esta red confederal de ámbito estatal y red de referencia
en la promoción de la Economía Social y Solidaria.
En primer lugar, REAS Red de Redes ha creado todo un corpus teórico, que se
complementa y nutre el de otras economías críticas y transformadoras, que
cuestiona y confronta el actual sistema económico y que marca propuestas y
líneas para un nuevo modelo más justo, sostenible y solidario.

Estas propuestas teóricas quedan recogidas en su Carta de Principios, espina
dorsal de la red y del movimiento de la Economía Solidaria, anclada en valores
tales como la equidad, el trabajo, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, el
no lucro y el compromiso por el entorno. Desde este enfoque, la Economía
Solidaria tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible y sustentable, como referencia prioritaria por encima de otros
intereses, subordinando la economía a su verdadera finalidad: proveer de manera
sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del
ser humano.
En segundo lugar, REAS RdR ha articulado una sólida base social que le
constituye también como un movimiento en sí mismo, en interacción y dialogo con
otros movimientos afines como el ecologismo o los feminismos.

Esta base social de lógica confederal se articula en torno a 15 redes territoriales y
5 sectoriales (la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, AERES – Asociación
Española de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria, Mesa de Finanzas
Éticas, Unión Renovables y el Grupo de Cooperativas de Vivienda en Cesión de
Uso), desde donde se desarrollan, bajo lógicas democráticas, participadas y de
apego a los territorios, las acciones para la consecución de los tres objetivos de la
red confederal: incidencia política, fomento del trabajo en red y promoción de
herramientas para la Economía Solidaria, tales como el Mercado Social, el
emprendizaje, la Auditoría Social o las Finanzas Éticas.
Por último, en estos años, la red y el movimiento han sido el cobijo de multitud de
iniciativas prácticas, experiencias que están resolviendo las necesidades de una
parte significativa de la población de la mano de proyectos de alimentación
ecológica, finanzas éticas, energía renovable, comercio justo, movilidad
sostenible, telefonía consciente, moda ética y sostenible…

Estas prácticas económicas, diversas y transformadoras, están presentes en todos
los circuitos económicos y demuestran que se puede producir, distribuir,
consumir y, muy especialmente, vivir en base a otros principios como la

solidaridad, la equidad, el cuidado del medio ambiente, la cooperación, la no
lucratividad, el apoyo mutuo… los principios de nuestra Carta de Economía
Solidaria.
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