
 

La Red de Economía Alternativa y Solidaria está impulsando la puesta en marcha de 
lo que se denomina Mercado Social, entendido como una red de producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios que funciona 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. Su objetivo 
es cubrir una parte significativa de las necesidades de sus participantes y desconectar 
la economía solidaria de la economía capitalista, tanto como sea posible.

La creación del Mercado Social pretende impulsar la economía solidaria, las empresas 
de inserción, los productos o servicios de entidades con compromiso social, el comercio 
justo y la producción ecológica. Lo que subyace bajo esta iniciativa es el horizonte de 
construir un proceso económico distinto para resolver necesidades, a partir de principios 
de reciprocidad y redistribución.

Hegoa y REAS te invitan a participar en esta reflexión donde nos plantearemos 
preguntas como ¿quiénes interactúan en el Mercado Social? ¿Cuál es su rol específico? 
¿Qué procesos contribuyen mejor a esta construcción colectiva? ¿Pueden promover 
las instituciones el circuito económico solidario?

La jornada plantea los siguientes objetivos:

•  Reflexionar sobre las posibilidades de construir espacios de intercambio alternativos 
y los factores que pueden contribuir a su consolidación y expansión en términos de 
actores, metodologías, procesos y políticas de apoyo.

•  Contribuir a la clarificación del rol de las finanzas en el mercado social e identificar las 
demandas de soporte de los actores de la economía social y solidaria.

•  Profundizar en experiencias de políticas públicas y apoyo institucional a las finanzas 
populares y solidarias, como mecanismo de fomento de las entidades de ESS.

Información e inscripciones: Hegoa 
Q 94 601 36 50  maite_fernandez-villa@ehu.es

Inscripción gratuita. Plazas limitadas. 
Fecha límite de inscripción: viernes 22 de febrero.  

Es necesario preinscribirse. Solamente tras recibir respuesta afirmativa 
por parte de la Secretaría Técnica la matrícula será considerada efectiva.

Bilbao, 27 de Febrero de 2013
Salón de Grados de Zubiria Etxea. Campus de la Facultad de Ciencias Económicas de Sarriko (Bilbao)

jornada

Financia:

Circuitos de economía alternativa:  actores y procesos 
para la construcción del Mercado Social



 
Programa

08:45 Acreditación y entrega de materiales

09:00 Bienvenida, motivación y objetivo general de la jornada. Hegoa y REAS.

09:30 Articulación del mercado social

La construcción participativa del mercado social
Toño Hernández. Miembro de la Comisión de Mercado Social estatal y  de la Comisión de Economía de Ecologistas en Acción de Madrid.

10:45 Pausa-café

11:15 El papel de las finanzas en el mercado social

Las finanzas éticas en la construcción y fortalecimiento del mercado social
Pedro Manuel Sasía Santos. Departamento de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto y Fundación FIARE. 

12:30  El papel de las finanzas en el sistema económico social y solidario. 
La experiencia de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador 
Geovanny Cardoso, Director General de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS).

13:45 Clausura de la jornada

Ficha de inscripción
Apellidos Nombre

Profesión Organización

Cargo en la Organización Domicilio

Localidad C.P. Provincia

Teléfono Fax E-mail

Envío a Hegoa de la ficha de inscripción por fax o correo electrónico antes del 22 de febrero (plazas limitadas). 
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