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Los días 6 y 7 de marzo tendrán lugar en HUHEZI, la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea
el primer Congreso sobre Economía solidaria, autogestión y
cooperativismo, organizado por el Instituto Lanki, HUHEZI y Mundukide,
con el patrocinio de CSCE-EKGK, y los departamentos de Vivienda y
Asuntos Sociales y de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco.
Este congreso quiere abrir un espacio para el debate, el análisis y la
reflexión sobre esta realidad, sus potencialidades y límites como
alternativa a la globalización neoliberal, así como sus vínculos con el
cooperativismo.
La economía solidaria, en la práctica, está conformada por una
constelación de pequeñas iniciativas socioeconómicas protagonizadas
por colectivos populares que en clave autogestionaria intentar dar
respuesta a sus necesidades. Su potencial transformador radica en
el ensayo de nuevas formas económicas que desde otras
racionalidades aspiran a democratizar la economía para ponerla al
servicio del ser humano y de la sociedad.
Existe en la Experiencia Cooperativa de Mondragón un intento de
establecer flujos de conocimiento con agentes de la economía solidaria,
buscando el fortalecimiento de las organizaciones socioeconómicas
solidarias y las capacidades de los colectivos que las emprenden.

Programa
6 de marzo, jueves
09:00 Entrega de documentación.
09:15 Presentación e inauguración del Congreso.
10.15 José Luis Coraggio: La otra economía. Potencialidades y retos.
11:15 Pausa-café.
11:45 Paul Singer: La promoción de la economía solidaria desde el
Estado. La experiencia brasileña.
13:00 Comida.
15:00 Marie Bouchard: La innovación social y la economía social.
Perspectiva de Québec.
16:00 Adrian Zelaia - Jon Sarasua: La dimensión autogestionaria en la
Experiencia Cooperativa de Mondragón.
17:00 Debate: Mercado, Estado e Iiniciativa social. Articulando
espacios.
7 de marzo, viernes
09:15 Luis Razeto: La economía de la solidaridad en América Latina:
teoría y praxis.
10:15 José Gómez: La economía solidaria en el Estado Español y en
Europa.
11:15 Pausa-café.
11:45 Natalia Quiroga: La economía feminista y la economía social.
13:00 Comida.
15:00 Eneritz Pagalday – Leire Uriarte: Conclusiones del seminario
sobre experiencias de promoción de iniciativas socioeconómicas
solidarias.
16:00 Debate: Economía solidaria ¿Alternativa al neoliberalismo?
17:00 Conclusiones y cierre.

Inscripciones
La asistencia es gratuita, previa inscripción indicando nombre,
apellido, organización y datos de contacto llamando por teléfono (943
71 41 57) o enviando un correo a sarrera@huhezi.edu, antes del 29 de
febrero.

