
 

                                             
 

SEMINARIO ¨ ECONOMIA SOLIDARIA EN LA 
MACARONESIA¨ 

 
PROYECTO ECOS 

2 DE OCTUBRE DE 2013 
 

ECOS es un Proyecto para la promoción de la Economía Solidaria, financiado 
por la Unión Europea en el marco del Programa Cooperación Transnacional 
MAC 2007-2013 “ECOS”, MAC/3/C128. Agrupa a socios de los cuatro 
archipiélagos de la Macaronesia (Azores, Canarias y Cabo Verde) y está 
liderado por la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de 
Canarias.  

 
Sus principales objetivos son; el Diagnóstico actualizado de las diversas 
realidades organizadas, procesos e ideas que se agrupan hoy bajo la idea de 
economía solidaria, la generación de un sistema de indicadores que sea fiel 
reflejo del estado y evolución del sector y la evaluación de las políticas públicas 
que contribuyen a fortalecer y ensanchar el ámbito de las prácticas solidarias 
en nuestras economías. Así mismo, son objetivos la promoción del 
conocimiento en la sociedad sobre la realidad y perspectivas de la Economía 
Solidaria, y las iniciativas para el fomento del vínculo entre las Entidades de 
Economía Solidaria y los sectores turismo y Administración Pública.  
 
El seminario ¨ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA MACARONESIA¨ pretende ser el 
espacio de reflexión sobre los principales resultados obtenidos en estos años 
de trabajo, así como la visibilidad hacia la sociedad de los valores y recursos 
de este sector y las tendencias y perspectivas de desarrollo.  
 
Objetivos del evento: 
 

 Exponer los resultados del proyecto Ecos en la Macaronesia, sus 
principales impactos.  

 Dar visibilidad al sector de la Economía Social y Solidaria en Canarias, y 
en concreto, sus valores, la situación actual y los desafíos que enfrentan 
las entidades que lo componen. 

 Estrechar vínculos macaronésicos en el sector de la Economía Social  y 
Solidaria, mediante la creación de una Red para la Economía Social, 
Solidaria  y Alternativa de la Macaronesia.  

 
 
 
 



 

                                             
 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO  
 

Seminario: Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración del         

                        Gobierno de Canarias. Edificio Usos Múltiples II. 

 
Las Palmas de Gran Canaria     

 

HORA MIERCOLES 2/10/2013 

09:00 Apertura Seminario.  
- Bienvenida oficial a las delegaciones Cabo Verde y Azores y 

presentación del programa de la Jornada. 
- Inauguración por parte de los representantes del Gobierno de 

Canarias, Jefe de Fila del proyecto e Investigadores Principales. 
 

09:30 Ciclo de conferencias: ¨La Economía Social y Solidaria en España, 
nuevas tendencias¨ 

 El Mercado Social REAS. Carlos Rey 
 Economía Solidaria y Género en España. Universidad País 

Vasco. Yolanda Jubeto 
 Otra banca es posible: Experiencias de Banca Ética (Triodos 

Bank y Fiare). José Antonio Carbonell y Carlos Caballero 
 Aciudesa, haciendo camino al andar: Una experiencia de 

inclusión social. Pedro Bolaños 

11:30 Debate 
 

12:00 Pausa Café de Comercio Justo 

12:30 Presentación de los resultados del Proyecto ECOS 
 El Diagnóstico de la Economía Solidaria en Canarias. Los 

indicadores macaronésicos y su impacto. 
 Resultados de los programas de sensibilización y formación. 
 Revista de Economía Solidaria. Relato e Índice de publicación 
 Acuerdo de Constitución de la Red macaronésica de Economía 

Solidaria Social y Alternativa. 

13:20 Debate y propuestas 

 
14:00 
 

 
Almuerzo libre 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                             
 

Feria de Economía Solidaria: Parque San Telmo.  

 
Las Palmas de Gran Canaria     

 

HORA MIERCOLES 2/10/2013 
 
16:00 

 
Organización de la Feria de Economía Solidaria 
 

- 16 stands ¨Las Entidades de Economía Solidaria de Canarias¨ 
- 1 stand ¨Plataforma ONG¨ Cabo Verde 
- 1 stand ¨Cresaçor¨. Azores 
- 1 stand ¨Recopilación de publicaciones y materiales macaronésicos ¨La 

Economía Solidaria¨ 
- 1 Carpa de talleres. 

17:00 Inauguración de la ¨I Feria de Economía Solidaria de la Macaronesia en 
Canarias¨ 
 

 
17:20 
 

Programa de talleres: 
  
En carpa: 
 
La experiencia macaronésica en Economía 
Solidaria (Cresaçor y Plataforma ONG de 
CV). 
 
Role Playing con Asociación para la Mujer 
MARARIA 
 
Grupos de consumo solidario de Canarias. 
Grupo Jilorio 
 
La Compra Pública Responsable en La 
Palma : Proyecto ¨No lo tires, llámanos¨ 
 
Factores de éxito y fracaso en la Economía 
Solidaria; Ataretako y la experiencia fallida 
de una empresa de inserción: Sansofé. 
Como evitar errores 

 

20:00 Cierre Feria 
 

 

En stands :  
 
CEE Plántate, Senderismo 
adaptado. Demostración y 
montaje de las sillas Joelette 
(explicación y usos).  
 
Permacultura (Nendo Dango). 
Bolas de Fukuoka, método de 
cultivo sin marco de plantación, 
el máximo de fruta en el 
mínimo de espacio posible.  
Nueva perspectiva sobre la 
fertilidad de la tierra y su 
naturaleza de crecimiento. 
 
Taller de Voluntariado de 
Canarias  
 


