
Carlos Rey (España) 

Organizacion:  RED DE REDES DE ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (REAS)  – 
ESTADO ESPAÑOL 
WIS : http://www.economiasolidaria.org 
Dia/Hora: 6 de Abril 2011 / 10h30 GMT
Medio: Skype 

Respuestas por escrito 
¿Cuál es la misión / objetivos de su organización?
IMPULSAR LA ECONOMIA SOLIDARIA 

¿Cuál es su función en la organización?
SECRETARIA TECNICA 

¿Qué plataforma tiene su organización?
WWW.ECONOMIASOLIDARIA.ORG 

¿Qué organizaciones o individuos que tienen acceso a la plataforma?
LAS 14 REDES DE ECONOMIA SOLIDARIA TERRITORIALES Y SECTORIALES CADA 
RED TIENE UNA PERSONA CON EL ROL DE GESTOR WEB TODAS LAS ENTIDADES 
(234) TIENEN ACCESO DE USUARIO PARA MODIFICAR SU FICHA DE ENTIDAD, ASI 
COMO  PARA  INCLUIR  CONTENIDOS  DE  NOTICIAS,  ACTIVIDADES  Y 
DOCUMENTOS.EXISTEN TAMBIÉN CUATRO BLOGS CREADOS POR COMISIONES DE 
TRABAJO DE ALGUNAS REDES DE REAS 

¿Cuáles son las operaciones que tienen lugar en la plataforma? Pero puede ser descrito con cierto 
detalle?
COMO ADMINISTRADOR WEB, REVISO TODOS LOS DIAS LOS CONTENIDOS QUE SE 
INSERTAN POR LOS USUARIOS REGISTRADOS Y FILTRO LOS QUE SALEN EN PAGINA 
PRINCIPAL.  REVISO LOS COMENTARIOS QUE HACEN EL PUBLICO.  FILTRO TODAS 
LAS  APORTACIONES  PARA  INSERTAR  CONTENIDOS  DEL  PÚBLICO  U  OTRAS 
ORGANIZACIONES. CONTESTO TODOS LOS MENSAJES QUE SE ENVIA AL ESPACIO DE 
CONTACTO.  Y  COORDINO  CON  EL  EQUIPO  TECNICO  LAS  MEJORAS  QUE  SE 
PRIORIZAN DESDE EL EQUIPO DEL PORTAL WEB EN EL QUE ESTÁ REPRESENTADO 
UNA PERSONA POR CADA UNA DE LAS REDES. 

La plataforma cuenta con algún tipo de interacción automatizado (por ejemplo, el intercambio de 
datos) con otras plataformas?
TIENE SISTEMA DE SINDICACION DE CONTENIDOS POR RSS,  Y QUE SEPAMOS LO 
TIENEN INSTALADO EN LA WEB DEL FORO BRASILEÑO DE ECONOMIA SOLIDARIA, Y 
EN LA WEB DE RIPESSLAC 

¿Puede explicarnos cómo?
SINDICACION DE CONTENIDOS 

¿Qué datos se pueden cambiar? Hay ambigüedades?
CON  FBES  RECOGEN  EN  SU  WEB  LAS  ULTIMAS  OCHO  NOTICIAS  DE  NUESTRO 
PORTAL 
CON RIPESSLAC RECOGEN LAS ULTIMAS NOTICAS DE NUESTRO PORTAL WEB QUE 
TENGAN LA ETIQUETA AMERICA LATINA 



Los esquemas que usan los modelos de la sintaxis y los datos tienen?
SINDICACION DE CONTENIDOS RSS (no se si es correcto decirlo así) 

Me gustaría tener interacciones con las plataformas de web (por ejemplo,  gobierno electrónico, 
comercio electrónico, etc)?
NOS  GUSTARIA  PODER  INTERCAMBIAR  INFORMACION  ENTRE  TODAS  LAS 
PLATAFORMAS DE ECONOMIA SOLIDARIA 

Como? 
PROYECTO ESSGLOBAL EN EL QUE PARTICIPAMOS 

¿Qué tipos de datos que iba a cambiar?
TODOS 

¿Con que tipo de tecnología o tipo de esquema de vocabulario o de sintaxis?
ESTAMOS  TRABAJANDO  EN  EL  SISTEMA  DRUPAL,  QUE  ES  UN  GESTOR  DE 
CONTENIDOS  ABIERTO,  Y  DESARROLLADO  EN  CODIGO  LIBRE  POR  UNA 
COMUNIDAD DE 600 PERSONAS EN TODO EL MUNDO 

¿Puede darme el nombre del software / plataforma y de contacto?
INVESTIC ES LA EMPRESA INTEGRADA EN REAS QUE GESTIONA LA PLATAFORMA EN 
SISTEMA DRUPAL. KARLOS GARCÍA LIBERAL VA A SER EL COMPAÑERO QUE VA A 
PARTICIPAR EN EL GRUPO DE PILOTAJE DEL CONSORCIO QUE SE HA FORMADO PARA 
ESTE PROYECTO ESSGLOBAL. 

¿Estaría usted interesado en participar en un proyecto de cooperación internacional en I + D cuyo 
objetivo sería estudiar, proponer e implementar soluciones de interoperabilidad semántica para estas 
plataformas, y si es así, ¿qué papel cree usted que podría desempeñar.
YA ESTAMOS 

Transcripción de la entrevista
entrevistador (e): Tu ya haz contestado a algunas cosas, muchas gracias, esa no era verdaderamente 
la idea.... 
Entrevistado (E): Vale (rindo) 
e: ….. no quería robarte tiempo, creo que es mas fácil así, para el interlocutor ... 
E: uhm … 
e: Tu role es secretaria técnica, que quiere decir eso? 
E: Significa que es una persona contratada para hacer la secretaria para lo que es la red de redes de 
REAS a nivel estatal, con lo cual soy la única persona contratada para 4 horas diarias para poder  
desarrollar todo lo que la junta directiva, la que está bueno, por una persona de cada una de las 
redes,  quiere  echar  un  plan  de  trabajo.  Eso  es  lo  secretariado técnico.  Por  que  si  no  seria  de 
secretaria, y secretaria es, hay un cargo en la junta que es de secretaria que es diferente, que es más 
político y yo soy mas técnico. 
e: ustedes tienen el sitio web economiasolidaria.org 
E: así es 
e: todas las asociaciones en España que trabajan la economía solidaria están como, tienen una ficha 
ahí en la plataforma o no?= 
E. SI, tiene. Quedan algunas por tener, que son las de la red Catalana, que falta a que los integren,  
pero en principio están todas las demás 
e: que hacen con esas plataforma esas entidades 
E. Un principio, hay una ficha básica, en la que explica un poco su misión, sus actividades, pero 
también vamos incluyendo las buenas practicas de economía solidaria que están teniendo. Con lo 



cual esta pasando que fichas de algunas entidades están primeras en la busca de google cuando se 
busca esa entidad, antes que, incluso, la pagina web de esta propria entidad, eso esta ocorriendo.  
Con lo cual estamos dando mucha importancia a que estas fichas estén actualizadas para que no 
estén desfasadas. Pero es una forma muy fácil de buscar directo por sectores, las entidades que hay 
en la ESS. Por ejemplo yo quiero saber de alimentación o de construcción, que entidades hay, en tal 
territorio, y lo busco directamente sin tener que ir buscando cada una de las paginas web que tiene 
la tal entidad. Es una forma mas fácil de búsqueda, es una ficha muy sensillica1 para que la gente 
vea lo que es esta entidad, y a la vez tenga los datos para ponerse en contacto con ella 
e: Y la plataforma es mas para la gente común, verdad? Para la gente que quiere buscar un entidad 
que haga un negocio, y va a buscar en la plataforma y aquí en mi ciudad que existe, es esa la idea? 
E: La plataforma va mucho mas allá, la plataforma de ESS tiene como, bueno, 3 grandes partes, y 
incluso algunas mas complementarias. Una es que hace de visibilidad de todas las redes de ESS que 
existen, las 14 redes que estamos más lo que es la coordinación de ella. À la vez se ve también, se 
visibiliza todo lo que existe a nivel internacional, con un mapeo de todas las entidades impulsoras 
que están trabajando en cada país, con trabajo y co-reponsabeles en cada país y todos estos temas. Y 
logo hay otra gran parte que es la parte de conceptos,  que es financias éticas que es economía 
solidaria  que  es  mercado  social,  que  es  consumo responsable  comercio  justo,  etc,  esa  es  mas 
estática, pero logo y hay todo una que es la que esta moviendo, que es la de contenidos noticias, 
actividades,  documentos,  bibliografía,  videos,  esa  esta  continuamente entrado,  pero lo  que está 
ayudando es que funciona todo con etiquetas (TAGS), entonces hay etiquetas que se le puede poner 
vinculado a una red, con lo cual cada red en este portal tiene su proprio espacio, y tiene ordenadas 
todas las noticias que ellos colocan o que quieren colocar del portal. Eso hace que ... 
e: tiene que ver con esas cosas que discutimos allá, las temáticas? Te acordas? En Paris? 
E. Si cuando hablamos de etiquetas estamos hablando de temas, de temas.....tenemos etiquetas de 
temas y etiquetas de territorio. 
e: ok 
E: entonces realmente le esta poniendo etiquetas y muchas veces hay problemas porque cada un que 
mete un contenido le mete una etiqueta nueva. Y entonces muchas veces en vez de poder ir juntando 
las etiquetas, que cuando busques una etiqueta encuentres todo lo que hay relacionado sobre este 
tema, pues claro uno le llama sostenibilidad, otro le llama economía sostenible, otro le llama no se 
que, entonces automáticamente hay cosas que no se encuentran porque están en distintos sitios con 
etiquetas muy parecidas, entonces eso es un poco de mi labor, de ir luego uniendo etiquetas y hacer 
que se mas fácil la búsqueda de contenidos. Pero es una parte, que es de alguna forma, continua, 
que esta de mas actualidad, una parte mas estatica y una parte de sensibilizar todo lo que existe de 
ESS, de darle  valor,  ah los conteni....ah....  bueno, a  los conceptos a l'idea de lo que queremos 
desarrollar. 
E: entonces tienen troca de informaciones, verdad? Pero no hay troca comercial? 
E: de momento no, de momento no hay troca comercial, eso lo están preparando ahora, atraves de 
un portal que vamos sincronizar entre este y el otro sobre consumo responsable y mercado social.  
Perfectamente desde economía solidaria  se va a ver todo el  espacio de consumo responsable y 
mercado social, y desde el otro todo lo que significa, que se va a meter en el consumo responsable 
en economía solidaria, que se va a ver también en el otro. Se quiere presentar el uno de Mayo, para 
que? Justamente para trocar, para intercambiar, todo el tema de productos servicios y que realmente 
haya alternativas en que la gente pueda implicarse en su opción de consumo. 
e: La idea es vender on-line? 
E: Si, en un principio se habla de hacer espacio de escaparate de productos/servicios y mas adelante  
llegar tener comercio electrónico. No con todo, porque hay cosas que son muy locales y muy de 
servicios, pero si que queremos un poco abrir ese espacio. 
e: Te he pedido el modelo de dados, pero tu no lo entendiste 
E: Sí hay tenia dudas. 
e: A mi me gustaría que me enviaras la ficha de contenidos de cada organización. Si yo soy una 
organización y quiero estar ahí en tu plataforma, tengo que llenar la ficha, verdad? 



E: Aquí solamente están las entidades que están asociadas a una red, a una red de ESS (REAS).  
Aquí no metemos otras entidades. Es la red la que abre la ficha dentro de su espacio, no es que la 
entidad pide estar, es que la entidad primero tiene que estar dentro de la red, la red social que hay 
ahí en su ... 
e: en su ciudad, región? 
E: territorio solemos hacer, son territorios, comunidades autónomas – le llamamos 
e: ok, entonces si hay un organización que quiere entrar, primero tiene que entrar en la red, bueno, 
con todo lo que tiene que hacer y después el responsable de la red te va a enviar una ficha de la  
nueva entidad 
E. El proprio responsable crea el mesmo la ficha dentro del portal, el tiene su usuario y crea la ficha 
e: Y tu tienes un documento con esa ficha o no? 
E: La puedes ver entrando en el portal, te puedo enviar la ficha, pero tu la podes ver dentro de 
cualquierde una de las entidades que este en el portal 
e: ok, ok 
E Por ejemplo, pudes entrar en portal ahora? Entrar en economiasolidaria.org......y en menu de la 
derecho, por ejemplo entra el “REAS – NAVARRA”. Ahí te encontrarás que esa red, tiene una parte 
que se llama “entidades” . Pues si pinchas ahí, pincha en “more” 
e: esta en Inglês? 
E: Si, por veces tenemos problemas con pequeñas cosas... 
e: esto es Drupal? 
E: Si es Drupal. Bueno, ahí verás todas las entidades que estamos en la red, por ejemplo de la parte 
izquierda, la tercera vete “EMAUS Iruña”, pincha en ella, tenemos 
el campo en que redes pertenece (en este caso pertenece a dos redes una sectorial que es la AERESS 
y la otra que es territorial que es REAS NAVARRA) 
se habla de sector, en que sector, en que sectores, incluso aquí esta trabajando en dos sectores, la  
insercion socio-laboral y el reciclaje, puedes poner 3 4 los sectores que sea 
Logo, el tema misión, es un campo abierto en que puedes escribir lo que quieras, incluso tienes aquí 
un enlace hasta la manzana , que indica la Auditoria social que hace. 
Logo esta el campo productos/servicios, aquí también escribe lo que quiera, un campo muy libre, 
incluso hay indicado las tiendas abiertas, incluso un mapa google 
otro campo es otras redes, y aquí ha escrito otra vez AWRESS, pero podría escribir otras que no 
estén en REAS 
luego,  actividades,  lo  mismo,  son  artigos  que  hay  escrito,  son  enlaces  todo  a  documentales, 
boletines, etc para que le gente entre 
el ámbito que tienes – si eres comunidad autónoma, internacional, local 
y el horario de atención al publico. 
Ficha de direccion y contacto:  cual es la persona responsable, dirección de correo, la dirección de 
onde esta el sitio, localidad e código postal, provincia, lo estamos aquí en Google, teléfono 1 y 2, y  
la pagina web. 
Luego tiene un otro imagen si quiere meter una otra imagen aparte del logo 
y otros datos:  la forma jurídica, numero, año de inicio experiencia y año de constitución, que puede 
ser distinto 
e luego tiene un parte de buenas practicas, que aquí puedes ir a cada una de las buenas practicas, es  
un formulario distinto pero esta aquí colocado solamente lo que es la propuesta (la descripción) si 
pincharnos de onde pone propuesta, bueno, aquí tiene, 1, 2, 3, 4, 5 creo que tiene 5 buenas practicas, 
pues se puede ir a cada una de ellas. 
Y al final, pues ya no tiene mas campos esta ficha. Este es un poco el sistema de ficha que estamos  
haciendo 
e: Pues muchas cosas, que está muy bien, en Portugal no hay nada así, verdad? No hay nada tan  
organizado? 
E: Que de momento yo sepa no. 
e: y yo estoy en la lista de economía solidaria, la conoces? 



E. No se si te hace falta algo mas? 
e: No aquí esta toda la información, y o tengo que estudiar. Aquí arriba se pueden ver las etiquetas, 
verdad? 
E: Estas son etiquetas de sector de actividad de las entidades. Es verdad que no esta puesto con 
ningún sistema, yo creo que estamos esperando un sistema mas internacional, bueno si cojemos un 
poco lo que sea hablo del otro día2 pues que cambiaremos esto al código que quise ramos. Y ya  
estaría 
La entidad que hace la gestión de la plataforma es una empresa de economía solidaria, la puedes 
buscar en REAS NAVARRA, ahí está IBESTIC 
(http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_navarra/entidad/investic), si quieres saber algo mas 
puedes contactar con Carlos Garcia Liberal, sin problema.


