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¿Qué me llevo? ¿Qué no debe de faltar en el próximo  
encuentro? 

Cuales son los próximos pasos que voy a 
dar... 

• Nuevas reflexiones, conocimientos y 
prácticas de cooperación 

• El marco de actuación de la ESS 
• El conocimiento de realidades que son 

alternativas, validas, eficaces y 
coherentes. Que todas esas realidades 
pueden converger y deben de hacerlo 
a pesar de las diferencias. 

• Aprendizaje y participación 
• Encuentro con gente apasionada e 

interesante. 
• Experiencias, vivencias, esperanza. 

Crecen las inquietudes. 
• Abrazos. 
• Trabajo continuado, serio y 

concienzudo. 
• La necesidad de ralentizarme. 
• Energía renovada. 
• Los reencuentros (diurnos y 

nocturnos). La oportunidad de dar una 
nueva vuelta a preocupaciones e 
ilusiones compartidas. 

• Conocimiento. Red humana. Alegría. 
• Más contactos. Poner caras a nombres 

que ya conocía. 
• Una oportunidad de compartir nuestras 

esperanzas. Debería de ser más a 
menudo. 

• Un montón de amor, cuidados y 

• Menos actividades y más espacios de 
debate y para compartir ideas y 
experiencias de las personas 
participantes. 

• Puntualidad. Albergue en el centro de 
Córdoba. 

• Espacios de trabajo y de avance en 
temas. 

• Emprendedores sociales (¿Qué es?). 
Comunicación y marketing (que 
ayuden a vendernos). Networking 

• Algún espacio de trabajo orientado a 
proyectos colectivos concretos. 

• Menos emisiones de CO2 con 
propuestas. Más envases reutilizables. 

• Todas las herramientas informáticas 
sean en software libre. 

• Seminarios-talleres simultaneos que no 
he podido realizar. 

• ¡Nada!. Todo perfecto. 
• + propuestas de buenas prácticas. Que 

sea en otra ciudad con menos 
presencia de ES para que sirva como 
revulsivo. 

• Que sea anual 
• Creación web de espacio virtual para 

vincularse antes y después. 
• Consolidar sectores (mercado social). 
• Visitar experiencias y proyectos. 

• Reorganizar 
• Ser consumidora responsable 
• Mover mi red hacia el intercambio, 

para provocar el cambio. 
• Más vida, transmitirlo y seguir currando 

(hasta la victoria siempre) 
• Vincular el mercado social de Madrid 

con la realidad del Mercado Social que 
se está impulsando desde REAS. 

• Pasar a limpio las anotaciones y 
asimilarlas.  

• Generar nuevos proyectos 
inspiradores. 

• Seguir tejiendo y construyendo. 
• Articular con otros territorios la 

construcción del mercado social. 
• Mejor networking 
• Dar visibilidad 
• Que la gente de mi entorno que no 

conoce la alternativa que somos vea 
que es una realidad muy rica. 

• Impulsar el mercado social. 
• Interesarme por productos de otras 

entidades de economía alternativa y 
solidaria para promocionarlos y 
usarlos. 

• Aprovechar las buenas experiencias 
para mi enriquecimiento personal y 
aplicarlas. 
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afectos. Un cacho de un taller para las 
próximas jornadas de REAS Aragón. 
Un Kg. de autoestima y confianza y de 
saberes compartidos. 

• Armonía 
• La convicción de que si nos 

comprometemos, podemos entre todos 
y todas hacer otra vida posible. 

• Sobre alternativas y economía 
solidaria. La satisfacción de que el 
cambio se está haciendo. 

• Una buena resaca 
• Interrogantes. 
• Nuevos campos de actuación de los 

que no me había percatado y que son 
excepcionalmente importantes. 

• Otras miradas. 
• Encuentro positivo. 
• Personas, saberes e ilusiones. 
• Que somos una red. Propuestas de la 

economía solidaria como realidad. 
• Ideas para un proyecto de 

investigación sobre CJ. 
• Conocer mejor que es esto de la ES. 

Poner caras. 
• Deseo de aprender más. Ganas de 

trabajar en esto. 
• Confianza. 
• Cargar las pilas con nuevas 

generaciones. 
• Reflexiones, uniones, opciones. 

• Más puntualidad para asegurar el 
tiempo de pausa (networking) 

• Vinculación de SA y ES. 
• + temáticas, + información, + variedad. 
• Talleres más prácticos, que no 

empiecen de cero, sino que salgamos 
de ellos con propuestas. 

• Mercado + intercambio + 
contaminación de unos a otros. 

• Poner en práctica lo aprendido. 
• Más representación geográfica y de 

todos los agentes implicados. 
• Tratar el tema rural/local de nuestras 

realidades.  
• Más interacción. 
• Opciones más próximas de alojamiento 

para poder visitar la ciudad. 
Propuestas concretas de trabajo del 
género en las entidades. 

• Que participen más actores del sur. 
• Conclusiones de los diferentes talleres 

que se han desarrollado para poder 
tener más conocimiento de los temas 
que se han desarrollado. 

• La organización ha sido buena. Echo 
en falta que este acontecimiento haya 
llegado a más realidades que existen 
en el territorio. 

• Visita a proyectos. 
• Un equipo dinamizador como el de 

esta edición ¡¡bravo por ellas!!. 

• Intentar implantar en mi organización 
para que actuemos en el ámbito de la 
economía solidaria. 

• Paneles de experiencias. 
• Nuevos proyectos y oportunidades. 
• Afianzar conocimientos. 
• Impulsar proyectos con las nuevas 

caras que he conocido. 
• Seguir igual. 
• Intentar trasmitir lo que me llevo en la 

mochila a la red de mi territorio para 
que se abran espacios de reflexión. 

• Impregnar mi entorno de la Economía 
solidaria. 

• Seguir trabajando en finanzas éticas. 
• Conocer más de cerca otras 

experiencias de ES en mi provincia y 
vincularlas a la red. 

• Intentar intercooperar más y mejor. 
• Dar a conocer el proyecto de Fiare. 
• Volver el próximo encuentro. 
• Devolver a personas de mi entidad lo 

que he apuntado y aprendido. 
• Consolidar mi reciente entrada en el 

grupo de cultura libre de REAS. 
• Soñar con el próximo encuentro. 
• Intentar crear redes de conocimiento. 

Convencer a mis jefes de que la 
colaboración en posible y deseable. 

• Coordinación interterritorial en el MES. 
• Una reu con los colegas para 
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• Una ayuda para pensar diferente. 
• Otras perspectivas de más 

experiencias y buenas prácticas. 
Conocimiento sobre el panorama 
actual en España. 

• Recuperar las relaciones personales. 
• Reencuentros cariñosos, convivencia 

grata, contactos para el futuro, 
refuerzos, referencias, energía. 

• Ilusiones y retos. 
• Nuevas compis de viaje. 
• Alegría por ver a tanta gente implicada 

en la tarea. 
• Más cercanía y conexión con gentes 

de otros territorios que perseguimos 
objetivos comunes. Renovar y 
enriquecer la cooperación. 

• Una moneda que está por construir. 
• Reflexión sobre el funcionamiento de 

mi ONG. 
• Mucha energía y nuevos compañeros 

de viaje. 
• Otra mirada 
• Vamos avanzando fuertemente en 

conceptos y debates. 
• Amig@s, ideas, colaboraciones. 
• Bastante bien todo. Se mejoraría si 

alguien de la organización se 
encargase de indicar algunas cosas, 
como que los vasos de plástico rojo 
van en las bolsas para no tener que 

• Espacios de creatividad colectiva. 
Seguir soñando.  

• Straming + videos de las conferencias. 
•  
• Plasmación de herramientas 

colectivas. 
• Conexión de economía urbana y rural. 
• Más personas de otros países. 
• Albergue + cercano al centro. + 

participación, tipo el día de la 
presentación universidades, gente de 
la calle, etc. 

• El mismo tipo de talleres, pero con más 
tiempo de debate. Taller/charla para la 
ceración de redes efectivas. 

• Profundizar en buenas prácticas. Más 
tiempo para pensar en la acción 
(“cómo hacer”) 

• Espacios de debate. 
• Economía de los cuidados. Economía 

de la afectividad. 
• Que los participantes vengan con algo 

preparado para aprovechar más el 
intercambio. 

• Nuevas experiencias en ES. 
• Visita a proyectos. Que sea en Aragón 

para conocer otros lugares y posibilitar 
que la gente del norte acuda más. 

• Buenas prácticas. Cultura libre y justa 
aplicada a las artes escénicas. 

• Más presencia de todas las provincias. 

explicarles lo que he aprendido. 
• Retomar el debate de la 

autofinanciación y la independencia. 
• Contactos de posibles trabajos y gente. 
• Compensación de emisiones. 
• Reflectir, tener más conocimiento de 

más experiencias y perspectivas, y unir 
esfuerzos, pensar y proyectar 
conjuntamente. 

• Iniciar trabajos más sistemáticos. 
• Seguir currando con más ganas en lo 

que estábamos y el dinerito en Fiare. 
• Seguir desmontando. 
• A contagiar(me); a currar(me); a 

reunir(me) 
• Difundir, conectar, mantener los 

contactos. 
• Profundizar en más información 

interesante. 
• Aplicar conocimientos. 
• Listado de participantes (contacto) 
• Red-volución. 
• Reflexionar, compartir, ponerlo en 

práctica, aprovecharme y 
aprovecharnos de lo aprendido y de lo 
que funciona. 

• Continuar pesando alternativas. 
• Ir a encuentros de economía solidaria 

en Francia. 
• Pensar y actuar. 
• Impulsar el trabajo en red. 
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consumir vasos de papel durante el 
encuentro. 

• Inquietud ( porque hay mucho por 
hacer y porque el CJ debe de verse 
con SA, energía y transformación 
económica para apoyar el mercado 
social. 

• Más mundo rural. 
• Traducción simultanea. Puntualidad. 
• + lugares de encuentro paralelos. 
• Qué dure más tiempo para sacar 

propuestas y conclusiones. 
• Más metodologías alternativas. 

Mismos temas y más tiempo.  

• Seguir trabajando, mirando el sol, 
sonriendo, descansando, hasta que 
tengamos cuerda… 

 

 


