HAY SALIDAS
A LA CRISIS ECOSOCIAL
Prácticas alternativas desde América Latina y Euskadi
La pandemia de la COVID-19 ha vuelto a
demostrar que nos encontramos ante
una crisis global de carácter civilizatorio.
Esta situación requiere urgentemente
de un cambio de paradigma para
encontrar las respuestas a los retos
mul�dimensionales y globales que esta
crisis ecosocial presenta. En esa tarea,
se encuentran las corrientes y los
movimientos
de
las
llamadas
economías crí�cas y transformadoras
que vienen ofreciendo miradas y
prác�cas alterna�vas.
Con estas jornadas pretendemos precisamente, poner en valor la existencia de
estas alterna�vas, así como la necesidad de entrelazarlas y de construirlas en
común desde la diversidad. Alterna�vas
para la defensa de la vida y la construcción de un planeta sostenible y equita�vo, que requieren atender a la doble
dimensión local y global.

23 FEBRERO DE 2022
SALÓN DE ACTOS DE ARRUPE ETXEA
P. LOJENDIO 2, BILBAO, PAÍS VASCO

PROGRAMA
09:00 Presentación
Nuevas prác�cas de intercooperación para transformar la economía
 Mary Tere Guzmán, Alboan
 Paul Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación. Gobierno Vasco
 Natxo Rodríguez, Director General de Cooperación y Diversidad de la Diputación
Foral de Bizkaia
 Marian Díez, Reas Euskadi
09:30 Repensar la economía para transformarla…
… desde el sur y las periferias
 Jhonny Jiménez, Universidad Central de Ecuador y Movimiento de Economía
Social y Solidaria, MESSE
… desde el ecofeminismo
 Astrid Agenjo, Profesora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,
Grupo de inves�gación EcoEcoFem y Observatorio GEP&DO
Presenta Alfonso Dubois, profesor jubilado de la UPV/EHU y presidente de Bizitegi
11:30 Descanso

INSCRIPCIÓN
Estas jornadas están abiertas a todas
aquellas personas y organizaciones que
se sientan llamadas a par�cipar en este
cambio de paradigma (empresas, ins�tuciones públicas, agentes educa�vos,
tercer sector, movimientos sociales,
en�dades de economía solidaria, ONG de
cooperación internacional, etc.).
Por favor, completa los siguientes datos
para inscribirte en las jornadas antes del
lunes 21 de febrero:
h�ps://bit.ly/alterna�vas-economicas
Las en�dades organizadoras garan�zarán el cumplimiento de las medidas para
la prevención de contagios del COVID-19
de acuerdo con la norma�va vigente.

12:00 Resis�r a la precariedad: crea�vidad para construir lo común
Belén Gopegui, escritora



Presenta Yolanda Jubeto, profesora de la UPV/EHU y del grupo ekoSolFem de
REAS Euskadi
13:30 Descanso
15:30 Retos ecosociales para la construcción de una economía social y solidaria
José Andrés Fuentes, Centro de Economía Solidaria e Inves�gación Social, CESIS,
México



Presenta Mary Tere Guzmán, adjunta a dirección - estrategia e innovación de Alboan
16:00 Vidas coopera�vas desde la economía social y solidaria
Ester Escudero Espinalt, Erro�k, Coopera�va Feminista
 Erminsu Iván David Pabón, Ins�tuto Mayor Campesino - IMCA, Colombia
 Claudia Ruiz, Asociación de Servicios Jurídicos y Sociales ASERJUS, Guatemala
 Rubén Méndez, Koobizitza, Red de Coopera�vas de vivienda de cesión en uso


Modera Carlos Askunze, Equipo de Coordinación de Reas Euskadi
17:30 Cierre de las jornadas

