
En el mismo sentido, Otras Economías, Otros desarrollos: Jornadas de experiencias alterna-
tivas de Economía social y Desarrollo local en Granada y su Área metropolitana es un espa-
cio de encuentro para conocer las diferentes experiencias locales existentes, profundizando 
sobre sus potenciales y necesidades para avanzar hacia una economía más justa, así como 
para fomentar las relaciones entre el tejido asociativo local.

Para facilitar dicha orientación, en el programa del evento se diferencian dos partes. El 
primer día, ¿Qué otras economías hay en Granada? Conociendo los proyectos locales, está di-
rigido al público en general, que tendrán la oportunidad aproximarse a la economía social 
en Granada. Y el segundo día, Encuentro de experiencias alternativas de Economía social: 
conociéndonos, enredándonos, está destinado al trabajo interno entre las iniciativas que ya 
desarrollan proyectos de economía social en Granada y su Área Metropolitana. 

Las jornadas están orientadas a diferentes ámbitos de población: desde las iniciativas colec-
tivas de economía social y solidaria; a técnicos y técnicas de administraciones públicas que 
trabajan en áreas como desarrollo local, desarrollo comunitario, cooperación, cooperati-
vismo, etc; y a todas aquellas personas interesadas en construir una economía más justa. 

Todo ello, con una aspiración de llegar a la ciudadanía en general; a todas aquellas personas 
que se cuestionan las actuales formas de hacer economía y que busca conocer otras formas 
no sólo de entender sino de poner en práctica una economía alternativa.

--

Más información: http://gfistejiendoredes.blogspot.com.es/

Jornadas de experiencias alternativas de eco-
nomía social y desarrollo local en Granada 
y su Área metropolitana

--

   as presentes jornadas surgen al hilo del proyecto Fomento de experiencias alterna-
tivas de Desarrollo local y Economía Social y Solidaria. Hacia la sostenibilidad de 
una Red con el objetivo de difundir y fortalecer las experiencias alternativas de 
economía y desarrollo.

/GrupoFormacionInvestigacionSocialTejiendoRedes @G_TejiendoRedes
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8 de mayo: Fundación Euroárabe de Altos Estudios (c/ San Jerónimo, 27), Centro
9 de mayo: Local de la Ribera (c/ Santa Rosalía, 18), Zaidín

Lugar y fechas de realización

http://gfistejiendoredes.blogspot.com.es/


Viernes ,  8 de mayo de 2015 sábado ,  9 de mayo de 2015

Lugar: Fundación de Altos Estudios 
Euroárabes (c/ San Jerónimo, 27)

Lugar: Local de la Ribera 
(c/ Santa Rosalía, 18)

¿QUÉ oTras eConoMÍas HaY 
en Granada? ConoCiendo 
Los ProYeCTos LoCaLes

enCUenTro de eXPerienCias aL-
TernaTiVas de eConoMÍa soCiaL: 
ConoCiÉndonos, enredándonos

* Puedes descargarte Otras Economías, Otros Desarrollos Guía de experiencias alter-
nativas de desarrollo local y economía social y solidaria en el Área Metropolitana de 
Granada en http://goo.gl/MNcS3I

16:30 h | Recepción e inscripciones

17:00 h | Bienvenida y presentación de las Jornadas
El Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes pre-
sentará el proceso de investigación aplicada desde donde han surgi-
do estas jornadas y la Guía de Iniciativas. 

17:30 h | Guía de Iniciativas Locales 
Presentación del documento final en el que se recogen los 31 pro-
yectos entrevistados presentes en Granada y su Área Metropolitana.

18:15 h | Descanso 

19:00 h | Mesa Redonda
Algunas de las experiencias locales nos acompañarán esta tarde para 
presentar su trabajo y reflexionar acerca de sus propuestas en rela-
ción a la economía y al desarrollo local granadino. 

21:00 h | Clausura
Contaremos con mesas informativas de las iniciativas que han parti-
cipado en este proyecto.

10:30 h  
Grupos de trabajo I: Contribuciones a otras formas de entender la 
economía y el desarrollo en Granada y su Área Metropolitana.

12:00 h | Descanso

12:30 h 
Presentación del informe Otras economías, Otros desarrollos en 
Granada y su Área Metropolitana. Necesidades y potencialidades. 

13:00 h  
Grupos de trabajo II: Afrontando dificultades colectivamente.

14:30 h | Descanso

17:00 h  
Grupos de trabajo III: Dando pasos para la consolidación de otras
formas de entender la economía en Granada y su Área Metropolitana.

19:30 h | Clausura

http://gfistejiendoredes.blogspot.com.es/p/una-investigacion-sobre-economia-social.html

