
 

 
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y POPULAR 
 

OBJETIVOS 

Con la organización de este encuentro queremos generar un espacio de intercambio 

entre las experiencias de economía alternativa, autogestión y organización popular de 

América Latina, el sur de Europa y Euskal Herria. Con el objetivo de favorecer la 

articulación, así como compartir aprendizajes, retos y estrategias comunes. El 

encuentro contará con un espacio para el intercambio entre experiencias de economía 

alternativa y un tiempo para trasladar los resultados del curso “Alternativas en 

transición hacia una economía popular”; pero la mayor parte del encuentro se 

dedicará a debatir sobre los retos que enfrenta la economía alternativa y las 

estrategias que podemos construir. El resultado del debate se plasmará en un 

documento de trabajo final.  

 

  



PROGRAMA 

 

Viernes 5 (Zirika!) 

 10h Presentación 

 11h Síntesis de los aprendizajes del curso 

 12:30h Debate por grupos: retos y estrategias  

 14h Comida (Ekoetxea) 

 16-19h Debate por grupos: retos y estrategias 

 

Sábado 6 (Zirika) 

 10h Intercambio entre ejes de debate 

 12:30h Asamblea final 

 14h Comida (Ekoetxea) 

 

EJES DE DEBATE 

Eje I: Agenda política emancipadora: complejidad, radicalidad e inclusividad  

Retos a la hora de plantear procesos e iniciativas desde un punto de vista inclusivo, 
que favorezcan en la práctica la intersección de agendas (feminista, anticapitalista, 
ecologista, democrática radical, decolonial), respondiendo de una manera integral al 
conjunto del sistema múltiple de dominación articulado en torno al capitalismo. El 
equilibrio entre los retos diarios y los objetivos estratégicos. 

 

 ¿Qué entendemos por “alternativa emancipadora radical”?  

 ¿Hasta qué punto somos alternativa al sistema, y no “lo alternativo del 
sistema”?  

 ¿Qué dificultades tienen las organizaciones para mantener los principios que las 
definen? 

 ¿Cómo mantener el carácter emancipador desde la cotidianidad de proyectos 
con múltiples tensiones? 

 ¿Qué claves debemos priorizar para plantear agendas radicales e inclusivas? 

 ¿Qué papel debe jugar la economía alternativa en la transformación? 
 
 
Eje II: Sujetos y alianzas de la economía alternativa: el rol de lo público 
Desafíos de la relación con las instituciones públicas y debates entre las estrategias de 
confrontación, concertación, desobediencia y/o autogestión. Retos actuales ante el 
capitalismo del siglo XXI y claves para hacer avanzar los espacios de la economía 
alternativa. 
 

 ¿Existen desafíos en la relación con las instituciones públicas? ¿Cuándo y 
cómo? 



 ¿Qué límites/potencialidades tienen las estrategias desde la concertación hasta 
la confrontación y desobediencia?  

 Cómo entendemos el “Poder Popular” en lo interno/externo de las 
organizaciones 

 Cómo nos relacionamos con otros actores, como los sindicatos 
 
 
Eje III: Sostenibilidad de los procesos: ¿Proyecto emancipador y económicamente 
sostenible? 
Tensión entre proyecto político y necesidad de sostenerse en un entorno capitalista 
salvaje. El problema de la escala y del contexto en el que construir los proyectos. 
Defender la sostenibilidad de la vida en un entorno de competencia y explotación, 
tensiones entre lo productivo y lo reproductivo. 
 

 ¿Lo pequeño es mejor?  

 ¿Cómo se transita de lo local a lo estatal, regional, global? ¿Cómo se construyen 
sistemas y redes de intercooperación?  

 ¿Cómo disputar realmente espacios a los mercados capitalistas? ¿Es posible 
construir alternativas al margen de las lógicas del mercado? 

 ¿Es la clase media el sostén de la economía alternativa, cómo define eso la 
agenda y la estrategia?  

  ¿Cómo construir nuevas lógicas emancipadoras sin reproducir las lógicas del 

mercado? 

 

 
Eje IV: Herramientas y procesos útiles y necesarios para desarrollar proyectos 

emancipadores 

El proyecto emancipador comienza desde el funcionamiento del día a día. Los valores 

humanos y políticos del funcionamiento influyen en el desarrollo de las dinámica.  Las 

herramientas organizativas y su funcionamiento debieran ser el reflejo de aquella 

alternativa que se quiere construir. Implementando en su práctica diaria nuevas 

lógicas de poder-potencia colectiva. 

 Cómo proyectar y construir alternativas desde el funcionamiento diario 

 Qué formas de organización interna sirven frente al dilema de democracia-

eficiencia  

 Qué propuestas de financiación existen, se pueden crear 

 Cómo se plantea la relación con usuarias/clientas 

 Qué relaciones de poder, sujetos y relaciones sociales se crean desde nuestras 

dinamicas-proyectos 

 Es posible crear espacios de cooperación entre diferentes iniciativas fuera de las 

dinámicas del mercado ¿sobre qué bases? 


