Martes, 18 de octubre de 2016

MÁLAGA APUESTA POR EL DESARROLLO DE UNA
NUEVA ECONOMÍA MÁS SOCIAL Y SOLIDARIA
Numerosas entidades locales y nacionales trabajan para el impulso y
desarrollo de la Economía Social y Solidaria en Málaga.
Los días 22 y 23 de octubre se llevará a cabo el Seminario “Otra economía eSS posible”
en La Noria (Málaga).
). Este espacio de innovación social acogerá un fin de semana cargado
de actividades y talleres
es enfocados hacia la dinamización y desarrollo de la Economía
Social y Solidaria en nuestra ciudad.
Diversas entidades como REAS, Red
de economía alternativa y Solidaria, y
CERAI,, o entidades locales como
RedVerSo,, aportarán su conocimiento
y trabajo en la creación del Grupo
Motor REAS-Málaga
Málaga y el avance en la
creación del Mercado Social de
Málaga.
“Otra economía eSS posible” surge de
la necesidad de otro tipo de
economía que tenga en cuenta a
las personas, el medio ambiente y
el desarrollo sostenible, como
referencia prioritaria, por encima de
otros intereses, subordinado a la
economía a su verdadera finalidad:
fina
proveer de manera sostenible las
bases materiales para el desarrollo
personal, social y ambiental del ser
humano.
El fin de semana se construye sobre
la reflexión y el debate del sistema
económico actual y sus múltiples
crisis; económica, social, cultural
c
y
medioambiental, las herramientas e instrumentos disponibles para su superación desde la
Solidaridad y en pro del bien común y la participación activa y libre de todas las entidades y
personas dispuestas a trabajar por la equidad, justicia, fraternidad
fraternidad económica, solidaridad
social y democracia directa.

PROGRAMA
Lugar: La Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga,
Málaga C/Arroyo de los
Ángeles, 50, Málaga

Sábado 22 de octubre
10:30 h. Recepción e inscripción de participantes.
11:00 - 12:00 h. Inauguración del Seminario y creación espacio participativo.
Intervienen Lola Vicente-Almazán,
Almazán, CERAI; Presidente de REAS Andalucía; y Coordinadora
del Seminario.
12:15 - 13:30 h. 1ª Ponencia: “Otra Economía es posible; criterios, herramientas de la
Economía Alternativa”. Impartida por Toni Pons.
13:30 - 14:30 h. Reflexión y debate.
14:30 h. Almuerzo
16:30 - 18:00 h. 2ª Ponencia: “La Carta de la Economía Social y Solidaria. La actual
crisis del capitalismo globalizado y financiarizado. Las clausulas sociales y
medioambientales y las nuevas formas de gestión de lo público”. Impartida por
Francisco Molina.
18:00 - 18:30 h. Pausa/Café.
18:30 - 19:30 h. 3ª Ponencia: Los instrumentos de evaluación de la ESS, la Auditoria y
Balance Social. Organización de RED de Redes, Redes locales, nacionales e
internacionales. Impartida por Txeli Sánchez.
19:30 - 20:30 h. Reflexión y debate.
20:30 - 21:30 h. Actividad lúdica
21:45 h. Cena

Domingo 23 de octubre
Dinamización Espacios
(CreaCultuLabs)

Comunes:

Red

de

Redes.

Realizado

por

Mar

10:00 - 11:30 h. Presentación de las experiencias y proyectos de las entidades.
11:30 - 12:30 h. Constitución del Grupo Motor REAS-Málaga.
12:30 - 12:45 h. Pausa
12:45 - 14:00 h. Conclusiones y clausura del Seminario.

INSCRIPCIONES
Carlos Pérez Caballero
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Txeli Sánchez
Presidente de REAS Andalucía
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