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CRISIS ECONÓMICA: ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

DESDE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

ENTIDADES  ASOCIACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN SOLIDARIA 

Misión: Sensibilizar sobre el uso ético del dinero e impulsar la 
Economía Solidaria, como instrumento clave para una 
sociedad más justa. 

CÁRITAS ZARAGOZA 

SECTOR DE ACTIVIDAD Sensibilización sobre la economía solidaria 

SITIO WEB  www.financiacionsolidaria.org  

LUGAR Zona rural: Pedrola y Gallur, Zaragoza.  

FECHA  Mayo–Junio del 2009  

TEMA  Analizar la situación de la actual crisis económica, y ver 
posibles vías de actuación personal y colectiva; desde la 
perspectiva de la Economía Solidaria. 

OBJETIVOS  Objetivos de la buena práctica: 

- Sensibilizar sobre el uso ético y solidario del dinero. 

- Promover proceso de diálogo y reflexión colectiva.  

- Puesta en práctica de actuaciones en materia de Economía 
Solidaria.  

Principios de la Carta Solidaria con los que se relaciona: 

- Cooperación: Trabajo en red. 

- Compromiso con el entorno: Cooperación con otras 
organizaciones; investigación y educación; espacios y recursos 
de sensibilización. 

DESCRIPCIÓN Supone la colaboración entre dos entidades sociales, 
Financiación Solidaria y Cáritas, para formar a voluntarios de 
zonas rurales con el fin de que sean dinamizadores en las 
comarcas. Se realizaron dos charlas en cada pueblo, abiertas 
a toda la población. Posteriormente los grupos de Cáritas han 
seguido profundizando con el material aportado.  

RESULTADOS - Muy buena acogida; el público era heterogéneo; se 
retransmitió por la televisión local de Gallur. Se superaron las 
expectativas. 

- Continuidad del proceso de reflexión-acción a través de la 
discusión de los materiales y propuestas de actuación.  
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- Se produjo una toma de conciencia sobre otras formas de 
enfocar la economía.  

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN 

- Buena práctica en cuanto a la colaboración de dos entidades 
sociales diferentes, con distintos campos de actuación pero 
que encuentran un espacio (y necesidad) de cooperación para 
intentar transformar la sociedad.  

- Fortalecimiento de las personas voluntarias.  

- Positiva la práctica en sí, pero más el que tenga continuidad 
en los grupos. Han seguido con un proceso de reflexión y 
acción desde lo concreto.  

- Posibilidad de establecer esta colaboración para la formación 
de los dinamizadores rurales de Cáritas.  

LECCIONES A APRENDER - La cooperación entre entidades.  

- La acogida en las zonas rurales.  

- La continuidad en la reflexión-acción.  

- La Economía Solidaria se entiende y práctica más y mejor 
desde lo concreto. 

CONTACTO ANDRES ESTEBAN PORTERO 

Asociación para la Financiación Solidaria 

C/ Mayoral 9, local 3 – 50003 Zaragoza 

Tle: 976 440530 

Mail: financiacionsolidaria@gmail.com  

www.financiacionsolidaria.org  
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