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1. El proceso de trabajo conjunto y sus antecedentes
En septiembre de 2015 comienza un proceso de trabajo conjunto entre REAS y Plataforma
Rural, dos estructura estatales en las que se reúne buena parte del trabajo en ESS y SbA
respectivamente.
Está claro que ambos paradigmas coinciden en muchos de sus planteamientos, y si no
coinciden explícitamente, existe una coherencia. De hecho, en la declaración del Foro
sobre Agroecología de La Via Campesina (Mali, 2015) se dice: La autonomía inherente en la
agroecología revierte el control de los mercados mundiales y promueve la autogobernanza de
las comunidades. (...) Ello requiere reconfigurar los mercados para que se basen en principios
de economía solidaria y en la ética de la producción y el consumo responsables.
La apuesta por el trabajo conjunto tiene varios motivos:
•

Se percibía un desconocimiento mutuo, pero especialmente se detecta que muchos
proyectos de SbA no cumplen los principios de la ESS.

•

La ESS se está concentrando en ambientes urbanos. El principio de equidad en el
caso urbanorural no se está cumpliendo.

•

Objetivo: encontrar elementos en común que nos fortalezcan

Los espacios de encuentro entre la SbA y la ESS, como sucede con otros movimientos de
base, se vienen dando desde siempre a nivel local; a veces habrá sido conscientemente y
otras veces no. Pero podemos hablar de un antecedente muy importante de trabajo
conjunto a nivel estatal en noviembre de 2014: la elaboración de la Carta por una SbA
desde nuestros municipios, en el I Congreso de REAS, firmada por 80 organizaciones y
que se convirtió en un documento de referencia para muchas candidaturas municipalistas
que se presentaron a las elecciones en 2015.
Casi un año después de la elaboración de la carta y en parte por su excelente acogida, se
pone en marcha el proceso de trabajo conjunto. Durante este tiempo el equipo inicial se ha
ido ampliando, especialmente a partir de sus dos acciones más importantes, que han tenido
lugar en dos espacios: el II Congreso de REAS (Bilbao, noviembre 2016) y en el X Foro por
un Mundo Rural Vivo (Minglanilla, marzo 2017). Lo que voy a compartir en esta
intervención está extraido de esos debates, a los que he incorporado algunas reflexiones
propias.
Más allá de lograr los objetivos que se tenían al principio, nos parece que lo más importante
es tener más espacios de encuentro. Es probable que sólo con que las personas que
participan en estos movimientos tuvieran más información sobre el otro pasaran a
integrarlo directamente en su discurso. Por tanto, es fundamental que confluyan las
agendas.
2. Algunos aprendizajes sobre la teoría

Los vínculos de la ESS con la ruralidad y la agroecología los encontramos en las economías
campesinas:
•

La economía campesina no buscaba el crecimiento y la acumulación, sino reproducir
sus unidades familiares y sus comunidades, ocupar la mano de obra.

•

Cooperación

•

Propiedad comunal

•

Sostenibilidad ambiental, bienes locales, aprovechamiento, economía circular,
diversificación.

•

Saberes, experimentación

•

Ámbito local, desarrollo endógeno

•

Economía feminista: la economía campesina integra las esferas productivas y
reproductivas, aunque fuera a costa del trabajo invisibilizado de las mujeres.

3. Aportes prácticos a partir de las necesidades convergentes (retos) de los proyectos
1. Reto del acceso a los bienes y recursos productivos.
•

Acceso a inversión: Servicios de financiación como FIARE y Coop57, que en la mesa
siguiente se van a ver. Que exista un buen acompañamiento a los proyectos que se
ponen en marcha.
** Experiencias de la SbA como las CSA, AMAP o Agricultura de responsabilidad
compartida crean relaciones de confianza, compromiso y coresponsabilidad que
proporcionan seguridad económica.

•

Acceso a bienes productivos: tierra.
**Ejemplo de Terre de Liens. Terra Franca.

•

Acceso a recursos productivos materiales (infraestructuras, maquinaria…) e
inmateriales (conocimiento, software): Creación y fortalecimiento de redes de
apoyo, como la propia REAS o los mercados sociales.
**La experiencia de los Sistemas participativos de garantía, SPG (relaciones,
cooperación, formación, sensibilización…), que tienen mucho en común con el
balance social de la ESS.

2. Reto de la comercializaciónviabilidad económica
Este es el reto que separa entre éxito y fracaso, para el que no hay recetas ni soluciones
mágicas.
Sumarse a mercados sociales y redes existentes puede facilitar la comercialización al
facilitar la visibilidad e integrarse en campañas importantes de difusión (como Pam a Pam
o las propias Ferias del Mercado Social). También puede proporcionar acceso a
asesoramiento en escalabilidad, cooperativistmo… Una parte negativa es que puede
suponer en muchos territorios limitarse al ámbito urbano.
**Impulsar mercado social del medio rural y su recampesinización. Pacto campo
ciudad. Idea de los Biodistritos en Italia. Necesaria adaptación a las condiciones

específicas del medio rural de cada territorio: perfil de su población, de sus
administraciones públicas, de la red de comunicaciones, etc. Ejemplo de Orduña.
3. Reto de sensibilización a la parte consumidora
•

Estrechar relaciones con quien ya compra: CSA.

•

Concienciar, especialmente con el tema de los precios que puede ser el factor
limitante (competencia de grandes superficies comerciales).

•

Alcanzar a perfiles no sensibilizados, fuera de los círculos activistas. Estrategias de
comunicación de la ESS y sus alianzas con medios de comunicación, academia, etc.

4. Para terminar
Limitante: muchos de los proyectos actuales relacionados con la SbA no cumplen algunos
de los principios de la ESS por los estrechos márgenes en los que se mueven. Este es el
principal motivo de la frecuente autoexplotación y de la falta de atención a las labores de
cuidado, no a que se niegue la importancia de los principios de trabajo y equidad. El trabajo
en red puede ayudar a resolver esto.
Reflexión final: Resulta esencial una mayor cooperación y comunicación entre las redes
urbanas y rurales.
Reto general: la precariedad, la reducción de salarios, la no disponibilidad de tiempo para
la participación social. Como dijo Cesar Rendueles en la charla inaugural del II Congreso de
REAS en Bilbao: ¿A quien estamos llegando? ¿a quien aspiramos llegar? Aqui no solo hay
que ir juntas, sino que hay que presionar desde otros lugares … quizá reinventar los
sindicatos desde la ESS… Un buen aprendizaje lo podríamos sacar de los pueblos del sur,
donde las redes de economía solidaria tienen su origen precisamente en las capas sociales
empobrecidas, en los sectores populares.

