
cooperación entre grupos, personas, redes y movimientos. Escanda intenta 
practicar y experimentar sobre cómo vivir juntos por medio de una 
estructura horizontal. La base de nuestras actividades son las relaciones no 
jerárquicas, libertarias, anticapitalistas con énfasis en el cambio social y 
ecológico. De esta forma Escanda organiza reuniones, encuentros, cursos, 
intercambios de habilidades y provee de espacio a proyectos de diversas 
temáticas y objetivos. 
 
 
¿Interesad@? 
 
Si quieres venir y participar en el seminario, intenta contestar por lo menos 
a las cuestiones siguientes:  
¿De qué cuestiones y temas te gustaría hablar en el encuentro? 
¿Puedes preparar y ofrecer algún taller? 
¿Conoces a otras personas y grupos que deberíamos contactar para este 
evento?  
¿En qué tipo de grupos y redes estás involucrad@ y qué tipo de trabajo 
estáis haciendo? 
 
Por favor, inscríbete por Email o teléfono antes del 15 de octubre. Tenemos 
espacio limitado para un máximo de 100 personas. Hasta ahora no tenemos 
ninguna ayuda económica para el encuentro, así que por el momento no 
podemos reembolsar los gastos de viaje y vamos a tener que pedir un 
mínimo de contribución para la comida. 
 
Por el poco tiempo que vamos a tener durante el encuentro, hace falta que 
algo de preparación previa. Por tanto pensamos que sería útil facilitar, de 
antemano y en lo posible, los contenidos a través de la lista de correo del 
encuentro. Esto quiere decir que pediremos a la gente que nos hagan llegar 
la información sobre su taller antes del comienzo del encuentro, para que lo 
podamos poner en la página web de ESCANDA. Para subscribirte a la lista de 
correo manda un mensaje a <lifedespitecapitalismo@gmail.com>.  
 
Será un encuentro bilingüe (castellano, inglés) así que avisa si puedes 
ayudar con la traducción en alguna de las sesiones.  
Durante los encuentros nos organizamos de forma autogestionada, es decir, 
que todo el mundo va a tener que ayudar con las tareas diarias como 
cocinar, limpiar, trabajos logísticos etc. Si vienes con niñ@s o si tienes 
necesidades especiales (dieta, salud etc) avísanos con antelación.  
 

 

Para más información contáctanos a través de 
lifedespitecapitalismo@gmail.com, o 

www.escanda.org Tlf: 985493696 
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Resumen 
 
A principios de noviembre de 2008, el colectivo ESCANDA junto con 
otr@s colaborador@s albergará durante 5 días un encuentro sobre 
“Economías Radicales”. Analizaremos por qué el actual sistema 
económico falla. Al mismo tiempo aprenderemos de las posibilidades y 
experiencias de los proyectos que, a pesar del capitalismo, funcionan con 
redes de producción y circulación autogestionadas en base a la 
sostenibilidad, la autonomía, la solidaridad, el respeto y la justicia social 
y ecológica. 
 
El encuentro se enfocará tanto en la teoría de las economías radicales 
como en su puesta en práctica a través de la creación de economías 
alternativas dentro y entre los movimientos sociales. Será un espacio 
para crear redes, y también habrá un mercadillo en el que l@s 
participantes podrán traer, intercambiar, trocar y regalar cosas, saberes 
o servicios. 
 
 
¿Por qué? 
 
A lo largo de los últimos cinco años, se han organizado en ESCANDA diversos 
eventos y encuentros sobre temas relacionados con educación popular, 
energías renovables, cambio social, género, feminismo, etc. Este año 
queremos abrir un espacio de debate y discusión, así como de intercambio 
de habilidades e ideas sobre temas que tienen que ver con la economía.   
 
Dentro de los movimientos de la izquierda se habla mucho de política, sobre 
cuáles son los fallos del sistema y cómo podemos crear nuestras propias 
redes. Debatimos sobre la ecología, cambio climático y cómo vivir de forma 
más sostenible; sobre las relaciones de poder entre nosotr@s y cómo evitar 



las jerarquías, sobre el consumismo, la cultura, la acción directa, la salud, la 
educacción...pero ¿qué pasa con la economía? 
 
Estamos tod@s de acuerdo en que la economía es una de las bases 
fundamentales del sistema opresivo en el que vivimos. Aún así, el término 
“economía” encierra un sistema complejo que tendemos a reducir a 
conceptos muy simplificados y/o populistas. 
 
En el encuentro esperamos radicalizar y profundizar nuestro conocimiento y 
crítica frente al actual sistema económico y analizar las diferentes 
propuestas alternativas. Intentaremos hacerlo de manera autocrítica y al 
mismo tiempo constructiva. 
 
 
¿Sobre qué? 
 
Queremos planear el programa de manera participativa, así que por favor, 
involúcrate. Esperamos que propongáis talleres, debates, documentales o 
cualquier otra dinámica (juegos de rol, teatro, etc.) que os interesarían para 
un encuentro como este. También será bienvenida cualquier ayuda en 
cuanto a la organización. Vamos a ir actualizando la página web de 
ESCANDA (www.escanda.org) con los contenidos confirmados del encuentro. 
Para participar en el proceso, subscríbete a la lista de correo del seminario 
enviando un mensaje a lifedespitecapitalismo@gmail.com.  
 
Cada día tendrá su tema central: 
 
Día 1: La economía: Las bases 
 
Dedicaremos este día a profundizar nuestro entendimiento (y crítica) del 
sistema económico actual: la definición y clarificación de los conceptos como 
p.e. globalización, neoliberalismo y economía política. ¿Qué podemos 
aprender del marxismo? ¿Cómo definimos el valor, el trabajo, la moneda y el 
intercambio? ¿Cómo afecta todo esto a nuestras vidas? Analizar las 
respuestas del mercado capitalista a problemas medioambientales, el 
funcionamiento de los mercados financieros, el comercio del futuro, etc. 
 
Día 2: Vivir a pesar del capitalismo: ¿cuáles son las alternativas? 
 
El día 2 ofrecerá la oportunidad para recapitular cómo estamos gestionando 
ya una parte importante de nuestras necesidades sin la intervención del 
dinero: p.ej. dentro de las familias, centros sociales, pisos compartidos, 
redes internacionales. También servirá para cuestionar de forma autocrítica 
la sostenibilidad de “las alternativas”:  

• Ejemplos de carácter global: L@s zapatistas, Argentina, la 
“revolución española”, etc.  

• Ejemplos de carácter local: movimiento cooperativista, colectivismo, 
redes de consumo, software libre, etc. 

• Modelos diferentes: Proyectos de economía solidaria y/o 
participativa, “the commons” (Inglaterra), el sindicalismo anarquista, 
monedas alternativas, etc. 

 
Día 3: ¿ Cómo seguimos a partir de aquí? 
 

• El último día del programa principal nos plantearemos, entre otras, 
las siguientes preguntas: 

• ¿Hasta qué nivel podemos tomar las redes de producción y 
circulación ya existentes como base para lo que queremos crear? 

• ¿Cómo podemos facilitar la cooperación con la comunidad local para 
satisfacer las necesidades al margen del sistema capitalista? 

• ¿Cómo deberíamos reaccionar a la ´crisis´actual del sistema 
económico? 

• ¿Cómo podríamos participar en alternativas reales al capitalismo? 
 
Día 4: Espacio abierto 
 
Un día que da espacio y tiempo para los temas que quedaron en el aire 
durante los días anteriores o para temas completamente nuevos.  
 
Todos los días: El Mercadillo Autónomo 
 
Con la idea de llevar a la práctica algunas de las ideas del encuentro, y para 
darle un poco de vidilla, abriremos un espacio para que todo el mundo pueda 
traer y ofrecer cualquier producto que le apetezca cambiar. Esperamos que 
no sean solamente del tipo: productos caseros, programas de software libre 
o herramientas, sino también servicios o habilidades como p.ej. construcción 
ecológica, fontanería, energías renovables, etc. No habrá normas 
preestablecidas de intercambio. Esperamos que este ejercicio práctico facilite 
y animae debates sobre cómo se produce y desarrolla el valor, cómo 
funciona el intercambio o trueque, y cómo podría un espacio de este tipo, si 
fuera algo permanente, proveernos con los productos y servicios necesarios.  
Por favor, haznos saber qué tipo de cosas podrás traer y ofrecer.   
 
 
¿Dónde? 
 
El encuentro se celebrará entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de 
2008. Tendrá lugar en ESCANDA, Asturias, en el norte de la Península. 
ESCANDA es un colectivo que ofrece su espacio para la interacción y  


