
 

                                                                         

 

PROGRAMA 
10º Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria 

(versión actualizada a 19-04-11) 

 
Todas las actividades del encuentro se van a celebrar en el Jardín Botánico de 
Córdoba (Avenida de Linneo s/n) 
 
Si quieres saber como llegar hasta allí puedes pinchar en el siguiente enlace: 
http://www.jardinbotanicodecordoba.com/pdf/planosituacion.pdf 

 

Viernes 29 de Abril de 2011  

TARDE 

17:00-18:00  
 
18:00-18:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30 – 19:45  
 
 
 
 
 
 
20:00 – 21:00 
 
 
21:00 – 22:00 
22:00  
 

Recepción de participantes y entrega de materiales 
 
Inauguración 
Roberto Ballesteros, Presidente de IDEAS.  
Carlos Askunze, Presidente de REAS.  
Marian Ruiz, Delegada de Igualdad, Cooperación y 
Solidaridad del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 
Antonio Sánchez Villaverde, Diputado de Nuevas 
Tecnologías y Cooperación de la Excma. Diputación de 
Córdoba.  
 
Conferencia Inaugural.  
“Claves y retos para construir un nuevo modelo 

económico. Caminando hacia una economía sostenible y 

solidaria”. A cargo de Jordi García Jané (Xarxa d'Economia 
Solidària) y Luis González Reyes (Coordinador de 
Ecologistas en Acción) 
 
Dinámica de presentación de las personas participantes. 
A cargo de CALA (Centro Alternativo de Aprendizajes)   
 
Lunch de bienvenida 
Actuación de teatro de Poliposeidas 
 



 

                                                                         

 

Sábado 30 de Abril de 2011 

MAÑANA 

Durante todo el día habrá una feria con exposición y venta de productos de 
Economía Solidaria y Comercio Justo de las entidades participantes en el encuentro. 

9:30 – 10:00  
10.00 - 14.00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desayuno con productos de Comercio Justo  
Talleres simultáneos: 
Se trabajará en grupos de trabajo dinamizados por 
personas expertas en torno a estos ejes: 
 

Taller 1:  EDUCACION PARA EL DESARROLLO, 

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACION 
Coordina CALA (Centro Alternativo de Aprendizajes)  

Con el taller de Educación para el Desarrollo, Comuni-
cación y sensibilización, proponemos trabajar sobre cómo 
educar para la transformación personal y colectiva desde 
dos ópticas: por un lado, cómo podemos dejar de ser 
cómplices con el sistema y por otro, cómo propiciar la 
creación de otro tipo de realidades partiendo de un 
proceso educativo.  
Para ello, proponemos el taller en 3 partes: 
• Una primera parte de conocimiento mútuo y valora-

ción conjunta y debate sobre las diferentes actuario-
nes y proyectos que se realizan en la actualidad. 

• Una segunda parte del taller en el que a través de 
diferentes grupos de trabajo se profundice sobre 
aspectos concretos de la Educación para el Consumo 
(como parte de la EpD) desde diferentes técnicas y 
metodologías como son: el enfoque socioafectivo, la 
educación para la acción y la utilización de 
audiovisuales y medios de comunicación. A través de 
recursos y experiencias concretas y partiendo del 
propio grupo del taller. 

• Una última parte de plenario, conclusiones y 
evaluación del taller realizado.  



 

                                                                         

 

Taller 2: LAS FINANZAS ETICAS EN EL ESTADO ESPAÑOL 

COMO HERRAMIENTAS DE LA ECONOMIA SOLIDARIA: 
CARTOGRAFÍA Y HORIZONTES 
Coordina Peru Sasia   
 
En este Taller recogeremos toda la rica realidad de las 
finanzas éticas en España, planteando un “diálogo” con la 
Economía Solidaria y analizando posibles horizontes 
propios y compartidos de futuro. Se propone una 
dinámica participativa con tres momentos: 
 

1. La cartografía de las finanzas éticas en España: en 
el que recogeremos una descripción lo más 
detallada posible de las distintas realidades de 
finanzas éticas: actividad, base social, pertenencia 
a redes, productos de ahorro, enfoque del 
crédito… 

 
2. Un diálogo entre la Economía Solidaria y las 

Finazas éticas: desde la mutua implicación entre 
las realidades de finanzas éticas y el movimiento 
de la Economía Solidaria, debatiremos los retos 
que uno y otro ámbito se plantean 

 
3. Horizontes de las finanzas éticas en España: 

Trataremos de delinear las perspectivas de futuro, 
tanto individuales como compartidas, de las 
realidades de finanzas éticas. 

 
El planteamiento del taller, y la propia naturaleza de las 
finanzas éticas como realidades compartidas en las que 
tienen cabida diversas perspectivas (socio, cliente, 
colaborador, sociedad en general,…), hace que 
pretendamos generar un espacio en el que huyamos del 
enfoque de los “especialistas” y busquemos el 
enriquecimiento mutuo sobre la base de la participación 



 

                                                                         

de todas aquellas personas que quieran ofrecer su visión 
sobre lo que este ámbito debería ser. 
 

Taller 3:  COMERCIO JUSTO Y SOBERANIA 

ALIMENTARIA 
Coordina la Organización de Comercio Justo IDEAS.  
 
En este taller se debatirá y reflexionará sobre la necesaria 
incorporación de los principios de la soberanía alimentaria 
en los medios de producción, tanto a nivel europeo como 
en los países empobrecidos. Así el Comercio Justo como 
vía de comercialización internacional de productos 
provenientes de dichos países, debe asumir el nuevo reto 
que se le presenta en este ámbito y promover que los 
productores del sur, entre otras medidas, reorienten sus 
producciones hacia el mercado local. 
 
Participan: 

- Diego Cañamero, Secretario del Sindicato Andaluz 
de Trabajadores (SAT) y del Sindicato de Obreros 
del Campo (SOC). 

- Mamen Cuellar, investigadora del Instituto 
Sociológico de Estudios Campesinos (ISEC) de la 
Universidad de Córdoba. 

- Marta Barreira, Coordinadora de programas de 
cooperación internacional del Centro de Iniciativas 
para la Cooperación “Batá” (CIC-Batá).  

- Maria Moretti, Representante de la Organización 
de Comercio Justo CTM (Italia). 

- Ángel Angulo de Landare, asociación de 
consumidores de productos ecológicos de 
Navarra.   

 
 
 
 
 



 

                                                                         

 

Taller 4:  PARTICIPACIÓN Y AUTOGESTIÓN EN LAS 

EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
Coordina Jordi García (Xarxa d'Economia Solidària) 
 

"Pondremos en común la situación de la participación y la 
democracia en las empresas y entidades a las que 
pertenecemos las personas que asistiremos al taller. 
Seguidamente haremos un DAFO colectivo y en torno al 
mismo reflexionaremos sobre cómo mejorar la 
participación y la democracia en nuestras empresas. 
Terminaremos usando metáforas y esquemas para 
representar cómo son nuestras organizaciones y cómo 
querríamos que fueran." 
 

Taller 5: MONEDA SOCIAL 

Coordina: Didac Costa (EcoRedes Catalanas) 
Participa: Enric Duran (Cooperativa Integral Catalana) 
 

"Didac S.-Costa y Enric Duran expondrán las EcoRedes 
catalanas y la Cooperativa Integral Catalana, de las que 
son fundadores, y que ya cuentan con unas 3 mil personas 
participando activamente. Se resolverán después dudas e 
inquietudes entorno a estas construcciones. 
 
Tras la pausa, se reiniciará el taller, exponiendo los 
participantes que lo deseen sus experiencias o voluntad 
de iniciar propuestas de este tipo en sus regiones. Los 
focalizadores del taller ayudarán a resolver los 
interrogantes que puedan surgir, así como ver 
conjuntamente las posibles estrategias de 
implementación en la regiones de los participantes." 
 



 

                                                                         

14:00 – 14:30  PRESENTACION DEL FORO MUNDIAL DE AGENCIAS 
LOCALES DE DESARROLLO (Sevilla, 5-9 de Octubre de 
2011): La economía social, solidaria y democrática  
A cargo de Manuel Relaño, Responsable de la Oficina 

Técnica en Sevilla del Fondo Andaluz de Municipios para la 

Solidaridad Internacional (FAMSI). 

14:30-16:30 Comida con productos de Comercio Justo y de 
Agricultura Ecológica.  
 

TARDE 

16:30 – 18:30  
 
 
 
 
 
 

Trabajo en grupos en tres espacios participativos:  
Este espacio de trabajo queremos que nos sirva poner en 
común, reflexionar y profundizar en torno al trabajo y los 
retos de la Economía Alternativa y Solidaria a partir del 
diálogo y el trabajo colectivo y creativo. 
 

- World Café. Retos de la economía solidaria.  

Este espacio pretende ser una forma intencional de 
crear una red viva a través del diálogo en torno los 
retos que afronta la Economía Solidaria. 

Un  proceso creativo que lleva a un diálogo 
colaborativo, en donde se comparte el conocimiento y 
la creación de posibilidades para la acción. 

Dinamiza y coordina Altekio.  

- Tertulias alrededor de la economía solidaria.  

Este espacio pretende ser un momento de 
intercambio informal en el que durante 40 minutos 
para cada uno de los temas, podremos entablar un 
diálogo guiado por una persona dinamizadora. Los 
temas que se van a tratar son: 

.:: Compra Pública Responsable  

Dinamiza: David Comet. Responsable Área de 



 

                                                                         

Compra Responsable en IDEAS. 

.:: Turismo Responsable 

Dinamiza: CIC-Batá 

.:: Inserción sociolaboral y Economía Solidaria 

Dinamiza: Ana Iametti. REAS Euskadi 

- Presentación de Buenas Prácticas de Economía 
Solidaria y videos de BP.  

      .:: Desmontando a la Pili. Cooperativa 

      .:: Gaceta de Comercio Justo y Economía Solidaria. 
Mosaico Mediterraneo. 

      .:: KOOPERA MERKATUA. Red Social Koopera 
Gizarte Sarea. 

      .:: Goteo. Plataforma de microfinanciación de 
proyectos de innovación social. 

      .:: Timebank. Wadobo software S.L 

      .:: EC-CA-EC. Institut de Govern i Polítiques 
Publiques. UAB 

      .:: Incorporación de cláusulas sociales en los 
contratos públicos del IMAS (Consell de 
Mallorca) 

18:30 – 19:00  
 

Pausa con café de Comercio Justo. 

19:00-20:00  
 

Presentación Portal Web de Consumo Responsable  
 
A cargo de la Comisión de Mercado Social de REAS 
 

20:30 – 21:30  Pasacalles desde el Jardín Botánico hasta el centro de 
Córdoba dinamizado por el Bloco de percusión 
afrobrasileña Tambolé. 
 
 



 

                                                                         

Domingo 1 de Mayo de 2010  

MAÑANA 

10:00 – 10:30  
10.30 a 12:00 
 

Desayuno con productos de Comercio Justo  
Talleres simultáneos: 
Se trabajará en grupos de trabajo dinamizados por 
personas expertas en torno a los siguientes ejes: 
 

Taller 1: MERCADO SOCIAL 

Coordinado por Susana Ortega (REAS Aragón) y Jordi Via 
(Cooperativa Arç)  y Raul Contreras (Nittua) 
 
En este taller se expondrá y reflexionará acerca del 
funcionamiento y organización del Mercado Social que 
cada red territorial esta trabajando para la puesta en 
marcha del mismo con un objetivo común:”Construir un 

espacio de consumidores, proveedores y distribuidores, 

donde la ciudadanía podamos ejercer nuestra opción de 

consumo con compromiso social”. 
 
 

Taller 2: CULTURA LIBRE  

Coordinado por David Gámez (Traficantes de Sueños) 
 
Con este taller trataremos de acercar los trabajos que 
desde la comisión de cultura libre de Reas se están 
llevando a cabo para acercar los contenidos de la cultura 
libre al movimiento de la Economía Alternativa y Solidaria. 
El taller tratará sobre el concepto del procomún y el uso 
de las licencias libres como herramientas tácticas para 
acabar con el cercamiento que el copyright restrictivo y 
leyes como la conocida como "Ley Sinde, tratan de 
imponer a la libre producción de contenidos culturales y 
del conocimiento.  
 
 
 



 

                                                                         

Taller 3: AUDITORIA SOCIAL 

Coordinado por Jordi Ribas (XES), Gustavo Muñoz (REAS 
Navarra) y Ana Iametti (REAS Euskadi) 
 
En este taller se presentarán tres experiencias de 
Auditoría y Balance Social, que en el marco de REAS, se 
están desarrollando en Catalunya, Navarra y Euskadi.  
A través del debate y la reflexión se buscará generar un 
espacio de intercambio de experiencias como así también 
de desafíos en torno a las herramientas de medición del 
quehacer de las organizaciones de economía social y 
solidaria.  
 
Propuesta de esquema:  
1. Presentación de experiencias. (15 minutos cada uno) 
2. Debate y reflexión en torno a: (45 minutos).  

• Necesidad de tener instrumentos propios de 
auditoría y balance, ya que los tradicionales de la 
economía convencional no sirven;  

• Oportunidad para transmitir y comunicar a la 
sociedad desde el sector; 

• Oportunidad para la mejora en cada entidad y 
para el sector.  

• Otros…  
 

Taller 4: ESPACIO ABIERTO: EXPERIENCIAS DE 

INNOVACIÓN 
Coordinado por ALTEKIO. 
 
Este espacio participativo está destinado al encuentro y el 
intercambio en torno a experiencias innovadoras de 
Economía Solidaria, donde las personas participantes 
vamos a manejar nuestra propia agenda y decidiremos 
conjuntamente los temas de los que queremos hablar en 
un diálogo horizontal, abierto y lleno de requiebros... 
 



 

                                                                         

 

Taller 5: AUTOFINANCIACIÓN EN LAS ENTIDADES DE 

ECONOMÍA SOLIDARÍA 
Coordinado por Enrique del Río (Proempleo)  
 
El taller tiene como objetivo que podamos reflexionar, 
debatir, puntualizar y aproximar posturas, sobre lo que 
entendemos por autofinanciarnos y el papel de las 
subvenciones en las entidades de la Economía Solidaria. 
Las contradicciones que eso puede provocar en nuestro 
discurso y en nuestros planteamientos de 
autofinanciación, aclarando dentro de ellos los términos 
de autonomía e independencia. 
 
A partir de esta reflexión vamos a poner en común 
ejemplos y experiencias, que nos permitan visionar la 
diversidad de los ingresos y las posibilidades de avance 
sobre la sostenibilidad económico/financiera de nuestras 
entidades 
 

12.00 a 12.30  Pausa Café de Comercio Justo 

   

12:30-13:15 Conferencia: 20 Años de historia, la Economía Solidaria 
como alternativa.  
A cargo de Ugo Biggieri, Presidente de la Banca Populare 
Ética Italiana (BpE). 
 

13:15-14:00  Cierre Participativo del Encuentro  

A cargo de Altekio    
 

 


