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Presentación 

Una de las conclusiones más recurrentes entre las personas y colectivos críticos con 
el actual modelo de globalización neoliberal es la necesidad de avanzar en la  
construcción de alternativas sociales y económicas trasformadoras, que 
aseguren el bienestar de todas las personas del planeta sin menoscabar las opciones 
de las generaciones venideras. Algunas de las principales interrogantes que se 
plantean tienen que ver con la posibilidad de organizar dinámicas económico-
productivas, financieras y empresariales alternativas en un contexto de competencia  
global.  

En este contexto, la Economía Solidaria aporta un rico y diverso ejemplo de 
emprendimientos socioeconómicos que funcionan con una lógica diferente a la 
lógica competitiva de los mercados y la búsqueda de la maximización de 
beneficios. Las organizaciones y empresas de la economía solidaria rescatan lógicas 
de funcionamiento basadas en la reciprocidad, la solidaridad y la cooperación, y ponen 
a las personas por encima del mercado y de la obtención de beneficios. Estos valores 
son parte de la base filosófica y ética sobre la que se sustentan la transformación 
social hacia un modelo de desarrollo humano y sostenible. Por lo tanto, la Economía 
Solidaria aporta una nueva mirada, unos valores y unas prácticas al servicio de dicha 
transformación, configurando un movimiento social a nivel mundial con características 
propias que se suma al conjunto de organizaciones ciudadanas que, local y 
globalmente, participan en la construcción de unas sociedades y un mundo más 
equitativo, humano y sostenible. 
 
El objetivo de este seminario es profundizar en los debates sobre la Economía 
Solidaria, sus postulados teóricos y sus propuestas, a la vez que analizar, 
intercambiar y aprender de las experiencias empresariales y organizativas 
concretas que están funcionando, tanto en nuestra realidad más cercana como 
en otros países. En este ámbito se incluyen las empresas solidarias y de inserción, 
las cooperativas de iniciativa social, las asociaciones y fundaciones que realizan 
actividades económicas con finalidad social, las sociedades laborales del tercer sector, 
las iniciativas que promueven el comercio justo, solidario y/o ecológico, las entidades 
promotoras de nuevas empresas solidarias... Un movimiento que va adquiriendo 
estructuras de trabajo en red a nivel local, regional y global que tiene como principal 
reto el lograr que experiencias, a menudo consideradas como testimoniales, logren 
contribuir a la transformación social y al surgimiento de un modelo socioeconómico 
alternativo. 
 
Este seminario es una iniciativa de colaboración entre REAS Euskadi, la Escuela 
de Relaciones Laborales de la UPV/EHU y el Instituto Hegoa, que buscan 
fomentar espacios de reflexión, formación, investigación y sensibilización 
ciudadana en el ámbito de la Economía Solidaria, poniendo en relación el 
pensamiento y la práctica de diferentes agentes y experiencias sociales y 
universitarias. 



 

Programa 
 

Jueves 26 de junio 
 
09.00 Entrega de documentación 
 
09.15 Evaluando el impacto y la eficacia de la economía solidaria: auditoria 

social 
• Lisa Sanfilippo. New Economics Foundation [www.neweconomics.org] 

Los datos de auditoria social de la economía solidaria en el País Vasco 
• Juan Carlos Pérez de Mendiguren, Instituto Hegoa [www.hegoa.ehu.es] 

 
11.15 Descanso 
 
11.45 Emprender de otra manera: las empresas sociales y solidarias 

• Antonio García Allut. Ashoka España [www.ashoka.es] 
• Leire Uriarte. Lanki (Instituto de Estudios Cooperativos) [www.lanki.coop] 
• Jose Gómez. REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) 

[www.economiasolidaria.org] 
 
Viernes 27 de junio 
 
09.15 Sobreproducción, consumismo y publicidad 

• Isidro Jiménez. ConsumeHastaMorir [www.consumehastamorir.org] y 
Ecologistas en Acción [www.ecologistasenaccion.org] 

 
Comercio justo, mercados de economía social y consumo responsable 
• Raúl Contreras. IUNA-Fundación Nova Terra, [www.novaterra.org.es] y 

proyecto de mercado social Contraste [www.contrastemes.com], Valencia 
 
11.15 Descanso 
 
11.45 Finanzas éticas para el desarrollo de una economía solidaria 

• Marco Piccolo. Banca Popolare Etica, Italia [www.bancaetica.com] 
 

Banca ética ciudadana: intermediación financiera en el ámbito de la 
economía solidaria 
• Peru Sasía. Proyecto de Banca Ética FIARE [www.proyectofiare.com] 

 



 

Matrícula e inscripciones 
 
Tarifas: 
 

Estudiantes y personas desempleadas: 
• Hasta el 31 de mayo: 25 € 
• A partir del 1 de junio: 30 € 
 
Resto de matrículas: 
• Hasta el 31 de mayo: 50 € 
• A partir del 1 de junio: 60 € 
 

Informalización e innscripciones: 
 
Secretaría de los Cursos Bilbao Arte eta Kultura, UPV/EHU 
Larrako Etxea, Lehendakari Agirre 83, 48015 Bilbao 
Tel.: 94 601 71 43/44 
Fax: 94 601 71 17 
Mail: arteycultura@ehu.es 
www.ehu.es/bilbaounibertsitatea 
 

 


