PROGRAMA
26 – 28 de Abril de 2013
Córdoba
(Versión 22 de abril de 2013. Definitivo)
Todas las actividades del encuentro se van a celebrar en el Instituto Maimónides
Si quieres saber como llegar hasta allí puedes pinchar en el siguiente enlace: Instituto Maimónides
Viernes 26 de Abril de 2013
18:00-18:30

Bienvenida y registro a IDEARIA

18:30 – 19:00

Dinámica de presentación asistentes por Colectivo CALA (Lugar PATIO)

19:00 – 19:30

Inauguración (Salón de actos)
● Roberto Ballesteros/ Presidente IDEAS
● Alipio Múñiz. Representante de REAS.
● Verónica Martos Montilla. Delegada de Igualdad, Cooperación y
Solidaridad del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba

19:30 – 21:00

Conferencia Inaugural (Salón de actos) con Marta Pascual de Ecologistas en
Acción y Gustavo Duch de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y
Culturas.

21:00 – 22:00

Cerveza y pica-pica de Comercio Justo

27 de Abril. Sábado.
9:30 – 10:00

Desayuno con productos de Comercio Justo (Lugar: PATIO)

10.00 - 14.00 horas

Talleres simultáneos:
Se trabajará en grupos de trabajo dinamizados por personas expertas en torno
a estos ejes:

Taller 1 (Sala Biblioteca): LAS FINANZAS ETICAS EN EL ESTADO
ESPAÑOL COMO HERRAMIENTAS DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA
Coordina Peru Sasia(FIARE)
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.
Participan:
●
Fiare
●
Coop57
●
Grupo finanzas alternativas
●
Seguros éticos

Taller 2 (Aula 205): COMERCIALIZACIÓN JUSTA Y CONSUMO
RESPONSABLE
Coordina la Organización de Comercio Justo IDEAS
En este taller se debatirá y reflexionará sobre la necesaria incorporación de
los principios de la sostenibilidad ambiental y la garantía de los derechos
humanos en las formas de producción y consumo. Se reflexionará acerca de
prácticas de intercambio entre productores, comercializadores y
consumidores. Las formas organizativas en las que se trabaja la
comercialización justa son cooperativas de consumo, organizaciones de
Comercio Justo, Grupos de compra conjunta….

Participan:
- IDEAS / Comercio Justo
- Almocafre / Cooperativa de Consumo.
- Xavi Palos / Cooperativa Queviure
- Fernando Sabin / MES Madrid

Taller 3 (Aula 204): AUTOGESTIÓN COOPERATIVA:
PARTICIPACIÓN Y AUTOGESTIÓN EN LA ECONOMÍA
SOLIDARIA
Coordina Tangente Grupo Cooperativo
Los trabajos cotidianos de cuidado y mantenimiento de la vida se organizan
con criterios normalmente contrarios a los de la producción capitalista. El
mismo concepto de trabajo ha de ser revisado con criterios de humanidad y
justicia socioambiental.
La acumulación máxima de beneficios, la máxima velocidad o la
homogeneidad, no sirven para la atender a una persona enferma, para
alimentar a un bebe o consolar a una adolescente. Tampoco sirven para
generar colectivos solidarios.
En este taller haremos un análisis comparativo de estos dos modelos
de gestión el del trabajo de cuidados y el propuesto desde el
capitalismo. Después trasladaremos este análisis a nuestra practica
cooperativa para buscar en grupo estrategias laborales concretas acordes con
el mantenimiento de la vida y el bienestar humano y del planeta.
Participantes: cooperativas de trabajo, agrarias, asociaciones… Participan:
- Marta Pascual de Ecologistas en acción.
- Emprender.coop/Tangente Grupo Cooperativo

Taller 4 (Anexo a Biblioteca): Intrumentos para el mercado social
Coordina: Millán Díaz (Reas Aragón)
Auditoría social, moneda social, ferias de productos, comunicación. Existen
muchas herramientas para la construcción del mercado social. En este taller
profundizaremos y compartiremos estrategias y herramientas que nos ayuden a

construir y desarrollar el mercado social.
Participan:
- Teresa Burgui, (REAS Navarra – Auditoría Social)
- Susana Martín Belmonte, experta en monedas sociales y
economista autora del libro “Nada está perdido”.
- Rubén Suriñach (OPCIONS – Mapas colaborativos)
14:30-16:30

Comida con productos de Comercio Justo y de Agricultura Ecológica.
(Lugar: PATIO)

16:30 – 18:30

Trabajo en grupos en dos 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.

- Presentación de Buenas Prácticas de Economía Solidaria.
Lugar SALON DE ACTOS
.- Travensol (Centro Social de Convivencia para mayores)
.- Jak Suecia (Banca libre de intereses)
.- Revista Alternativas Económicas (del cooperativismo a la iniciativa
periodística)
.- El Colletero (Desarrollo sostenible y empleo rural)
.- Centro de Acogida de Alozaina – Arte de mis manos, AL ANDALUS S.L.L. –
FUNDACIÓN ESCUELA SOLIDARIDAD (Autogestión en un centro de acogida)
.- Asociación Banca Alternativa Mérida
.- Documental con tu dinero

- Taller de Grupos inteligentes: la construcción colectiva de
ideas. (Lugar BIBLIOTECA)
Coordina: Fernando Cembranos (psicólogo de la cooperativa IC Iniciativas
(Proyectos de Formación, Educación e Intervención Social) y maestro del
análisis del trabajo en grupo y de la creación colectiva de las ideas.

19:00-20:30

20:30 – 21:30

Plenario: Construcción del Mercado Social (Salón de actos)
Presentado por la Comisión mercado social de REAS
● Introducción marco
● Plataforma Mercado Social estatal y desarrollo en cada territorio
● Presentación y diálogo entre los actores implicados (REAS, Ecologistas
en Acción, Fiare, Coop57, Ideas, Arç, Opcions, Diagonal, …)
Actuación cultural (Salón de actos)
Con Pepa Robles, "La Juglara de la Crisis"
Ver info

28 de Abril. Domingo.
10:30 – 11:00

Desayuno con productos de Comercio Justo (Lugar: PATIO)

11:00 – 12: 30

Conclusiones y cierre del Encuentro (Salón de actos)
Diálogo-conclusiones con los Coordinadores de talleres
Videoconferencia con Daniel Tygel (Secretario RIPESS internacional)
Mónologo de Fernando Cembranos: ¿Es posible ser ecologista sin neurosis?

12:30-13:00

Cierre Participativo del Encuentro y Despedida por el Colectivo CALA
(Lugar: PATIO)

Este programa está actualizado a 22 de abril de 2013. Es definitivo, sin embargo pueden surgir
modificaciones por lo que recomendamos ver siempre la última actualización que se publicará en la web
del Encuentro:
www.economiasolidaria.org/idearia2013

