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El próximo domingo 29 de septiembre se celebrará en el Tendayu del Pueblo de Asturias en Gijón la Feria
de Economía Social y Solidaria de Asturias, promovida desde la Red de Economía Social y Solidaria de la
región, de la que forman parte ya más de 20 iniciativas y que busca acercar a la población asturiana
algunas claves para favorecer la justicia social y el bienestar colectivo y llevar a cabo en el día a día un
consumo más justo y responsable, al tiempo que se desarrollan y fortalecen las economías locales.
Para ello, desde las 11,30 de la mañana y hasta las 18 horas se celebrará una feria abierta a todos los
públicos en la que niños y mayores podrán disfrutar de diferentes actividades tales como micro-charlas,
exposiciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el comercio justo, una sesión vermut y
actividades infantiles sobre la economía solidaria.

Durante esta actividad pública se hará hincapié en lo que es la Economía Social y Solidaria (ESS) como
?un enfoque económico que permite relaciones justas, respeta la naturaleza y satisface las necesidades de

las personas por encima del lucro? y que implica entre otros objetivos el ?buscar la cooperación frente a la
competencia, generando redes de apoyo; construir relaciones de cooperación en lugar de explotación;
practicar el comercio justo y el consumo responsable; desarrollar y fortalecer las economías locales y
desarrollar finanzas éticas que apoyen proyectos?.
En Asturias, la Red de Economía Social y Solidaria, de la que ya forman parte más de 20 organizaciones
de la región, se ha formado con el objetivo principal de ?dar a conocer a la sociedad asturiana las
iniciativas de la Economía Social y Solidaria que existen en nuestra región, crear un espacio de organización
horizon-tal y participativo del que se sientan parte todas las personas, colectivos, organizacio-nes,
asociaciones, cooperativas,? y donde se comparta el deseo de construir su vida con los principios de la
ESS, así como mostrar el poder y la responsabilidad de nuestra sociedad para fomentar y crear relaciones
económicas justas que respeten nuestro medio ambiente?.
Poniendo de relieve todos estos fines, las organizaciones de esta red firmaron hace unos meses un
manifiesto en el que expresan su compromiso colectivo: ?Las fuerzas que se unen se multiplican, por eso
es importante impulsar, como ya existe en muchos territorios del Estado español, una red asturiana de
Economía Social y Solidaria, en la que los proyectos que ya existen y los que se van creando encuentren
apoyo mutuo. Un espacio de organización horizontal y participativo del que se sientan parte todas las
personas, colectivos, organizaciones, asociaciones, cooperativas? que comparten el deseo de construir su
vida con los principios de la Economía Social y Solidaria.?
Esta jornada, organizada por Fundación PROCLADE y subvencionada por laAgencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo[1] del Gobierno del Principado de Asturias, tiene como objetivo fundamental, por
tanto, informar a la población asturiana sobre cuáles son algunas de las principales iniciativas de la región
enfocadas a fortalecer las economías sociales, el consumo responsable y las iniciativas solidarias y de
transformación social.
Si quieres conocer más de las iniciativas, saber donde están localizadas o descargarte el manifieso, no
dejes de visitar la web: https://esasturies.org/ [2]
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