Entidades organizadoras:
El curso está dinamizado por el Grupo de investigación Parte Hartuz
(UPV/EHU), Paz con Dignidad – OMAL y REAS (Red de redes de economía
alternativa y solidaria).
Espacios:
La charla inaugural del 24 de septiembre tendrá lugar en Arrupe Etxea
(Bilbao).
Del 25 al 28 de septiembre el curso se realizará en Astra (Gernika).
Del 1 al 4 de octubre el curso se realizará en el edificio de La Bolsa (Bilbao).
El encuentro internacional del 5 y 6 de septiembre se realizará en Zirika
(Bilbao).
Idioma:
El curso se realizará en castellano, el encuentro final en euskera y castellano
(con traducción simultánea).
Contacto:
Para inscribirse al curso contactar con julia.marti@omal.info antes del 10 de
septiembre (inscripciones abiertas para personas de organizaciones sociales
de Euskal Herria). Hay posibilidad de comida y alojamiento.

Objetivos: Este Curso pretende servir de encuentro, diálogo, intercambio entre
múltiples experiencias de economía alternativa y popular. Con el objetivo de
disponer de un espacio presencial que, a lo largo de dos semanas, favorezca
la articulación entre agentes (movimientos sociales e instituciones locales con
diferentes procedencias) y las agendas que defienden (ecologista, feminista,
autogestionaria, etc.).
Metodología: El curso no está pensado como un simple espacio de difusión
de informaciones, sino más bien como un momento de producción, intercambio
y sistematización del conocimiento acumulado por las diversas experiencias

involucradas en su labor cotidiana en el ámbito de la economía alternativa.
 Todos y todas somos sujetos de conocimiento, apostamos por el
intercambio horizontal entre diversas.
 El aprendizaje surge de lo racional, pero también de lo vivencial, de la
experiencia. Además de charlas y debates conoceremos experiencias
concretas.
 Evaluación permanente y diaria, que permita un impacto mayor en los
objetivos del curso, así como un cuidado colectivo del grupo.

PROGRAMA:

Lunes 24 de septiembre
 Presentación del curso
 Charla inaugural con Francia Márquez (Colombia, ganadora Goldman
Prize) y Juan Hernández (OMAL-Paz con dignidad)
Martes 25 de septiembre
 Módulo I Radiografía actual del mundo que vivimos
Iolanda Fresnillo (Ekona – Barcelona) y debate colectivo.
 Espacio autogestionado
Miércoles 26 de septiembre
 Módulo II Contextualización de la realidad vasca:
Carlos Askunce (REAS Euskadi)
(Joxemi Zumalabe Fundazioa, Bilbao)
 Debate con sindicatos
Jueves 27 de septiembre
 Módulo III: Espacios y retos para la economía alternativa y popular
Zaloa Pérez (REAS Euskadi)
Yayo Herrero (Ecologistas en Acción, Madrid)
 Espacio autogestionado
Viernes 28 de septiembre
 Módulo IV: Democracia y poder popular
Andrés Ruggeri (UBA, Argentina)
Rubén Martínez (La Hidra, Barcelona)
 Espacio autogestionado
Sábado 29 de septiembre
 Visita a Orduña: experiencias de soberanía alimentaria
 Visita al barrio Errekaleor (Gasteiz)

Domingo 30 de septiembre: libre (traslado de Gernika a Bilbao)

Lunes 1 de octubre
 Módulo V: Desafíos y estrategias para ampliar y reforzar la construcción
de alternativas
Gonzalo Fernández (OMAL- Paz con dignidad)
 Visita Bilbao
Martes 2 de octubre
 Módulo V: Desafíos y estrategias para ampliar y reforzar la construcción
de alternativas. Debate
 Visita Margen Izquierda: historia y experiencias autogestionadas
Miércoles 3 de octubre
 Visita a Hernani: encuentro con cooperativas y ayuntamiento.
Jueves 4 de octubre
 Espacio autogestionado para la construcción colectiva del Encuentro
internacional en Zirika.
Viernes 5 y sábado 6 de octubre: Encuentro internacional de Economía
Popular y alternativa. Intercambio de experiencias entre colectivos de América
Latina, el sur de Europa y Euskal Herria.

Organizaciones internacionales participantes:
GALFISA (Cuba)
SOF Sempreviva Organización Feminista (Brasil)
Universidad Bolivariana (Venezuela)
Centro de Documentación y Formación en Autogestión (Uruguay)
Finisterre cooperativa (Uruguay)
Potere al Popolo (Italia)
SAT (Andalucía)
XES (Cataluña)
Mercado Social (Madrid)

