
 EXPERIENCIAS DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

DESDE LA ECONOMÍA

EDICIÓN 2020: TERRITORIOS 
SOCIAL Y SOLIDARIA.

13/07/2020 - 17/07/2020 

2020

• Ángel De Prado Herrera. Gerente de la Asociación 
Salmantina de Agricultura de Montaña y presidente de 
Huebra, una de las redes de grupos de desarrollo rural de 
Castilla y León. 

COLABORADORES:

María Ramón Gancedo. Referente del movimiento 
cooperativo autonómico. Presidenta de la cooperativa Social 
Soluciones, coordinadora técnica de Ulecoop. y secretaria de 
la Asociación CooperActivas.

• Ángel Calle Collado. Integrante de Tierra Sana (Asociación 
agroecológica extremeña) y del ISEC (Universidad de 
Córdoba). 

• María Del Mar Osuna Vargas. Directora CreaCultuLabs y 
Asesora Hubs.Coop-Smart (Granada). 

PROFESORADO:

• Pilar Rodríguez Sánchez. Presidenta de PORSIETE, S. Coop. 
De Iniciativa Social. 

• Germán Ferrero Carrera. Socio Cooperativa Social 
Soluciones.

• Nuria Alonso Leal. Reserva de la Biosfera de los Ancares 
Leoneses. 

• Raquel Ramírez García. Voluntaria adjunta a la gestión de la 
Asociación "El Colletero, Asociación para el empleo y 
desarrollo sostenible y en igualdad". La Rioja. 

• Daniel López García. Coordinador Área de Agroecología de la 
Fundación Entretantos. 

2020

2 02 0

Social Soluciones, S. Cooperativa de Iniciativa Social

Unión Leonesa de Cooperativas (ULECOOP)

Asociación CooperActivas, Red de Personas Activas por 
la Economía Social

ENTIDADES COLABORADORAS:



2020

• Germán Ferrero Carrera. Socio Cooperativa Social Soluciones. 

LUGAR:

DIRECTORES:

EXPERIENCIAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. EDICIÓN 2020: 
TERRITORIOS 

• David Pérez Neira. Profesor. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de León.

Online 

FECHAS:
13/07/2020 - 17/07/2020 

TASAS:

OBJETIVOS:

Jueves 16/7, 16:00 - 18:30
Viernes 17/7, 16:00 - 18:30 

Mínimo: 20 y Máximo: 120 

Martes 14/7, 16:00 - 19:00

1 crédito ECTS 

NÚMERO DE ALUMNOS:

HORARIO:

DESTINATARIOS:

Lunes 13/7, 16:00 - 18:30

DURACIÓN:
14 horas presenciales y 9 de trabajo personal 

• Ordinaria: 50 €
• Alumnos ULE: 40 €
• Alumnos de otras universidades: 40 €
• Desempleados: 40 €
• Vinculados a proyectos de economía social: 40 €
• Socios de Asociación CooperActivas: 35 €

Alumnos y alumnas de los diferentes Grados de la Universidad de 
León, así como público en general interesado en conocer, a 
través de experiencias concretas, las posibilidades 
transformadoras de la economía social y solidaria en el contexto 
socioeconómico actual. 

Miércoles 15/7, 16:00 - 19:00

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

2.  Comprender la importancia socioeconómica, ambiental y 
política de la articulación de alternativas económicas 
transformadoras ancladas en los territorios.

16:00 - 16:20 Presentación del Curso David Pérez Neira, 
profesor del Dpto. de Economía y Estadística de la Universidad de 
León.

Ponencia: Ayuda mutua y cooperación como bases de la 
economía transformadora.

Recorrido por experiencias de economía transformadora con la 
inteligencia colectiva y la horizontalidad como esencia para 
contribuir a democratizar las relaciones económicas; del 
cooperativismo a los bienes comunes, de la producción conjunta 
a la comercialización, la formación y la defensa de intereses y 
valores comunes.

17:20 – 17:30 Descanso.

Ponencia: Generar redes y construir desde lo colectivo: acciones 
para una transición ecológica.

1. Mostrar iniciativas transformadoras desarrolladas desde los 
principios y valores de la Economía Social y Solidaria en sectores 
económicos diferentes.  

Lunes 13 de julio:

El presente curso es un escaparate de iniciativas colectivas 
concretas que están siendo construidas para hacer frente a los 
grandes desafíos económicos, sociales y medioambientales a los 
que nos enfrentamos en la actualidad. Todos los proyectos e 
iniciativas que se presentarán y trabajarán a lo largo de este 
curso se basan en los principios y valores de Economía Social y 
Solidaria y sus objetivos van encaminados a contribuir a una 
transición ecológica justa que sitúe la vida, en un sentido amplio, 
en el centro. Las relaciones entre lo rural y lo urbano, la 
producción sostenible de alimentos, la economía circular y la 
gestión de residuos, el papel de los nuevos comunes y la 
democratización de la economía son algunos de los temas 
centrales en torno a los que girará este curso de verano. Todos los 
proyectos e iniciativas serán narrados en primera persona por las 
mujeres y los hombres que los están impulsando en sus 
respectivos territorios. Este curso de verano da continuidad a 
aquel otro titulado “Experiencias de transformación social desde 
la Economía Social y Solidaria” que tuvo lugar en julio de 2019.

JUSTIFICACIÓN

3. Contribuir a la visibilización y el refuerzo de redes de economía 
transformadoras.

La experiencia de la Fundación Entretantos, como facilitadora de 
procesos comunitarios para la gestión territorial sostenible, a 
través de diferentes iniciativas basadas en la generación de redes 
y la cooperación para trabajar por una transición ecológica justa. 

16:20 - 17:20  Ponencia introductoria y coloquio con Germán 
Ferrero, socio y formador en Social Soluciones S. Coop. de 
Iniciativa Social. León.

16:00 - 17:00 Ponencia y coloquio con Pilar Rodríguez, 
Presidenta de PorSiete, S. Coop. de Iniciativa Social. Salamanca.

Martes 14 de julio

PROGRAMA:

Ponencia: La gestión de los residuos en la Economía Social.

17:30 – 18:30 Ponencia y coloquio con Nuria Alonso, técnico de 
proyectos y participación social de la Fundación Entretantos. 
Ponferrada.

Miércoles 15 de julio

16:00 - 17:00 Ponencia y coloquio con Ángel de Prado, Gerente 
de la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña y 
presidente de Huebra, red de grupos de desarrollo rural de 
Castilla y León. Salamanca.

Ponencia: La necesidad de revitalizar el medio rural como clave 
de lucha contra el cambio climático.

17:00 – 17:10 Descanso.

17:10 – 18:10 Ponencia y coloquio con Raquel Ramírez, 
representante de El Colletero, Asociación para el Empleo y el 
Desarrollo Sostenible y en Igualdad. La Rioja.

Ponencia: El papel de la mujer en un mundo rural ante el reto 
ambiental y demográfico.

Experiencia de desarrollo rural sostenible y en equidad desde 
las asociaciones Panal y El Colletero de Nalda, esperanza de 
presente y futuro desde los objetivos de desarrollo sostenible 
con la protección y promoción del Patrimonio y el cuidado de las 
personas y la tierra como centro, y con la herramienta de la 
economía solidaria como vehículo.

18:10 – 18:20 Descanso.

Desde la experiencia de PorSiete, S. Coop. de Iniciativa Social y 
Centro Especial de Empleo en gestión de residuos, se mostrará 
la economía social como motor de empleo y se dará a conocer la 
gestión de residuos como nicho de mercado sostenible no sólo 
desde el punto de vista económico, sino también ambiental y 
social, poniendo en valor los principios y valores de la economía 
social y contribuyendo al desarrollo de nuestros territorios.

18:20 – 19:00 Dinámica participativa. Grupo o foro de 
discusión sobre experiencias de economía social y solidaria. 

Ponencia-taller: Economías transformadoras para sostener la 
vida - 1ª parte

Ponencia-taller: Economías transformadoras para sostener la 
vida - 2ª parte

Ponenc ia :  Cocreac ión  de  po l í t i cas  a l imentar ias  
territorializadas.

18:20 – 19:00 Mesa redonda: Ciudad, mundo rural e 
iniciativas económicas transformadoras: posibilidades y 
conflictos.

17:10 - 18:30 Dinámica participativa. Creación de una wiki de 
experiencias de economía social y solidaria estructurada en 
sectores.

Otro modelo económico y social posible desde las economías 
alternativas, sociales, solidarias, del bien común, del buen vivir, 
desde el ecofeminismo, el decrecimiento y las economías 
comunitarias, que cocrean cosmovisiones donde el centro es la 
vida de seres vivientes y del planeta. Las economías 
transformadoras traen una nueva consciencia del consumo en 
relación a los bienes comunales,  la equidad social y el respeto 
al planeta.

16:00 - 16:50 Ponencia- taller con Mar Osuna,  directora de 
CreaCultuLabs y Asesora Hubs. Coop-Smart. Granada.

16:50 – 17:00 Descanso.

18:10 – 18:20 Descanso.

17:00 – 17:50 Ponencia- taller con Mar Osuna.

17:50 – 18:00 Descanso.

18:00 - 18:30 Evaluación y cierre del curso.

17:10 – 18:10 Ponencia y coloquio con Daniel López, 
responsable de agroecología en Fundación Entretantos. 
Segovia.

La experiencia de la Fundación Abraza la Tierra en una gestión 
diferente de la repoblación de diez comarcas de Castilla y León, 
Castilla La Mancha y Aragón en grave riesgo de despoblación y 
aprendizajes obtenidos en los diez últimos años.

Viernes 17 de julio

Las políticas alimentarias urbanas en un marco internacional; 
ejemplos de políticas alimentarias urbanas en España; 
experiencias de cooperación e intercambio en la Red de 
Ciudades por la Agroecología; un análisis crítico de las políticas 
alimentarias locales desde la perspectiva agroecológica, y 
propuestas de acción.

Ponencia: Comunes y Agroecología: propuestas en tiempos de 
Covid-19

Jueves 16 de julio

16:00 - 17:00 Ponencia y coloquio con Integrante Ángel Calle, 
de Tierra Sana (Asociación Agroecológica Extremeña) y del ISEC 
(Universidad de Córdoba). Cáceres

17:00 – 17:10 Descanso.

El diálogo entre entre la agroecología, como democratización 
sustentable de nuestros sistemas agroalimentarios, y los 
nuevos comunes, como satisfactores que plantean economías 
pegadas al territorio desde la cogestión pública y la autogestión 
social aplicada a nuestras formas de producción, distribución y 
consumo. Ambas en el marco de las economías sociales, 
solidarias, con acento en una ecampesinización (ecofeminista) 
del mundo rural y en el contexto de la inminente crisis derivada 
del .Covid-19

17:00 – 17:10 Descanso.
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