


Lunes 8 de abril. Proyectos económicos alternativos
Cooperativa Integral Catalana (Sergi Fàbregas), Mercado Social de Madrid 

(Roberto Valdivieso) y Fiare (Isabel Sancho)

Cada vez están surgiendo más proyectos económicos alternativos, pero ¿hay alguna forma de coordinar estas expe-
riencias aisladas? En esta primera jornada presentamos tres modelos que demuestran que sí se puede. El primero, la 
Cooperativa Integral Catalana, es un paso más allá de las cooperativas de consumo que busca también la presta-
ciónde servicios, creando unared de confianza entre las personas asociadas que permita cubrir todas las necesida-
des básicas de las personas. Con una filosofía basada en el decrecimiento, se apuesta por la práctica. El segundo, el 
Mercado Social de Madrid, es una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que funcio-
na con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida por empresas y entidades de la economía 
social y solidaria, junto con consumidores y consumidoras individuales y colectivos. Por último, Fiare es, por un 
lado, una red con vocación de crear alternativas dentro del mercado financiero para construir una economía con 
otros valores y, por otro, una cooperativa de crédito que aspira a operar como banco y ofrecer todo tipo de pro-
ductos yservicios sin perder sus características de ausencia de lucro, democracia cooperativa y construcción de aba-
jo arriba.

Lunes 15 de abril. Política noviolenta y lucha social
Colectivo Utopía Contagiosa

La defensa es uno de los aspectos políticos más olvidados en nuestra sociedad. Nadie repara en él, ni se hacen po-
líticas de control en el parlamento, ni se ofrecen alternativas. Las líneas de crítica a lo militar son muy variadas: el sis-
tema genera violencia directa (venta de armas, intervenciones en países extranjeros), violencia estructural (manteni-
miento deunas relaciones internacionales injustas e imperialistas, de una economía de depredación e insolidaria...) y 
violencia cultural (fomento de la delegación de la toma de decisiones, secretismo, elitismo, fomento de la violencia 
como forma de resolución de conflictos). Pero, ¿se puede proponer algo distinto? ¿Hay alternativas? ¿Puede ha-
ber otra manera radicalmente diferente de pensar y ejecutar la defensa? El colectivo Utopía Contagiosa intenta dar 
una respuesta desde la noviolencia a estos planteamientos.

Jueves 18 de abril. La agroecología como forma de lucha por la vida

Jeromo Aguado, campesino miembro del Proyecto Amayuelas Pueblo Ecológico, de 

la Plataforma Rural, de la Universidad Rural Paulo Freire.

La agroecología se puede ver como el manejo ecológico de los recursos naturales desde la acción colectiva que 
plantea alternativas de producción y consumo de alimentos al modelo agroindustrial emanado del neoliberalismo. 
Para ello pretende rescatar conocimientos, manejos, relaciones sociales y valores asociados hasta no hace mucho al 
campesinado, como estrategia para un desarrollo rural que dé respuesta a la actual crisis sistémica de la mano de la 
construcción de la soberanía alimentaria  y de procesos de recampesinización.

Jeromo Aguado, campesino de Tierra de Campos y activista de diferentes movimientos por la recuperación de la 
forma de vida y culturas campesinas y la lucha por la Soberanía Alimentaria, nos hablará de agroecología y soberanía 
alimentaria, dos conceptos que bien conoce, pues los práctica y los defiende en su vida diaria.

Lunes 29 de abril. Fracturación Hidráulica: avances y experiencias
Antonio Turiel (CSIC y autor del blog The Oil Crash) y Javier Escudero (Ecologistas 

en Acción de Palencia)

Los estudios científicos comienzan a aportar datos sobre las consecuencias del uso de la fracturación hidráulica 
como forma de extracción de gas no convencional y sus impactos ambientales y económicos. Mientras algunos paí-
ses como Francia o Suiza han prohibido o suspendido su práctica hasta que se avance más en la investigación de la 
técnica, en España aumentan las solicitudes para realizar prospecciones a nivel de todo el territorio y se conceden 
cada vez más permisos de explotación. ¿Qué sabemos de esta nueva forma de extracción?, ¿qué opinan las comu-
nidades locales y por qué se están organizando en contra de ella?, ¿constituye realmente una alternativa a las formas 
convencionales de obtención de hidrocarburos?, ¿cuáles son las experiencias en España de aquellos lugares en los 
que ya se extrae por medio de este método?

Viernes 3 de mayo. Acaparamientos de tierras y su impacto sobre 

las mujeres
Gabriela Serra, activista por la paz y el desarrollo (Entrepueblos)

Todos los días salen noticias sobre empresas que están comprando tierras agrícolas: los gigantes del aceite de palma 
de Malasia comprando plantaciones en ÁfricaOccidental; los banqueros de Wall Street apoderándose de ranchos 
ganaderos en Brasil; hombres de negocios sauditas firmando acuerdos sobre tierras en Filipinas...El acaparamiento 
de tierras que se está registrando en todo el mundo ha empezado a atraer la atención internacional, y no tanto por-
que se trate de un fenómeno nuevo, sino por las dimensiones y ritmo con que se está produciendo. Se calcula que 
en los últimos años han cambiado de manos al menos 227 millones de hectáreas, la mayor parte en África subsaha-
riana, en lo que constituye una contrarreforma agraria de enormes dimensiones. Pero, ¿qué es exactamente el acapa-
ramiento de tierras?, ¿cuáles son los motivos de este fenómeno y a quién afecta?

Gabriela Serra Fedriani nos hablará detenidamente sobre este tema y especialmente del impacto en las mujeres que 
supone la carrera global por la tierra.

Sábado 4 de mayo. Taller práctico en La Huerta Sin Puerta
y comida popular para hablar sobre iniciativas locales de transición

Paseo del Jardín Botánico, junto a ASPACE (barrio de La Victoria)

Para concluir las V Jornadas Ecologistas y combinar la teoría con la práctica, ¡nos vamos a la huerta! El sábado 4 de 
mayo, estaremos desde las 10h colaborando con el proyecto de la Huerta Sin Puerta y echando una mano en la ins-
talación del riego por goteo, para que después puedan ser los niños y niñas de La Victoria los que hagan la planta-
ción de todos los semilleros de las hortícolas de verano.

Pondremos fin a estas jornadas con una comida popular en la que hablaremos sobre las iniciativas de transición (al-
ternativas de alimentación, movilidad, huertos urbanos, rehabilitación de espacios abandonados, etc.) con represen-
tantes de diferentes colectivos locales. Habrá sopas de ajo para todos y todas. ¡No te lopierdas y trae comida 
para compartir!

Lugar y Hora: 19h30 en la Facultad de Derecho:
Aula Mergelina (los lunes 8, 15 y 29 de abril). Aula Juan de la Cosa (18 de abril y 3 de mayo).


