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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Programa GLOCAL 2017. Suport a activitats de solidaritat i 
participació social 

Programa GLOCAL 2017. Apoyo a actividades de solidaridad y 
participación social 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 

Títol del projecte o acció: Cooperar para transformar – Construye mercado social 
Título del proyecto o acción 

Data de començament: 01/01/17 
Fecha de inicio 

Data d’acabament: 30/11/17 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: Las NAVES y Universitat Politècnica de València 
Lugar de desarrollo 

Nom de la persona seleccionada: Juan Manzano Juárez 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: Profesor contratado doctor 
Categoría/cargo 

Centre/departament: Dpto. Ingeniería rural y agroalimentaria 
Centro/departamento 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

Las jornadas “El miedo va a cambiar de bando” – Realidades de la Economía Social y Solidaria” han sido 

el núcleo central del mencioando proyecto: unas jornadas de dos dias de duración que tuvieron lugar en Las 

Naves (València) y que estuvieron conformadas por diversos talleres, conferencias y debates entorno a la 

Economía Social, la Economía Feminista, los Bancos del Tiempo o el Mercado Social; y que tenían por 

objeto la articulación de un espacio amplio de reflexión, en el que se diera visibilidad y se socializaran toda 

una serie de realidades organizativas que nos permitieran transitar hacia modelos ético-económicos 

diferentes al hegemónico. (véase Anexo 1 - Justificación y objetivos de las jornadas) 

 

Paralelamente a las actividades concretas que se llevaron a cabo en las mencionadas jornadas, se hace 

necesario remarcar el propio proceso participativo y dinámico que ha acompañado la creación y 

organización de las mismas; lo que se puede considerar en sí mismo como una potencialidad formativa 

asociada al presente proyecto, ya que ha permitido canalizar la participación de varios/as compañeros/as 

del Máster de Cooperación al Desarrollo de la UPV mediante un programa de Aprendizaje por Servicio. 

(véase Anexo 2 – Memoria ApS). 

 

 

 

Institució col·laboradora: Ingeniería Sin Fronteras Valencia (en colaboración con ENCLAU y REAS PV) 
Institución colaboradora 

País: España 
País 

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora. Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora 

ISF Valencia somos un grupo de personas organizadas de forma asamblearia que partimos de la 
transformación individual y el aprendizaje colectivo. Fomentamos y visibilizamos procesos de cambio a 
través de una participación activa, crítica y comprometida desde el respeto, la diversidad y la germanor. 
Trabajamos por conseguir una sociedad organizada, participativa, crítica, equitativa, sostenible y alegre, 
en permanente construcción, mediante la promoción de relaciones de justicia e igualdad global entre las 
personas, los colectivos y el medio desde la autogestión local de los territorios, pueblos y culturas. 
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
 

 
 

El programa de las jornadas se desarrolló en los siguientes términos: 

VIERNES 5 DE MAYO 

16:45-17:00 Recepción 

17:00-17:30 Presentación Economía y Ética 

17:30-19:00 Taller sobre Economía Feminista 

 

SÁBADO 6 DE MAYO 

9:45-10:00 Recepción 

10:00-10:45 Charla sobre Bancos del Tiempo 

10:45-11:00 Descanso 

11:00-14:30 Taller mercado social 

mailto:ccd@upv.es
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 

La subvención demandada ha sido empleada para cubrir todos aquellos gastos derivados de la actividad en 

cuanto a transporte, manutención y honorarios de los/as ponentes invitados/as (369,76 euros – 41%), los 

gastos de difusión y diseño de materiales (127,05 euros – 14%) y los gastos asociados al almuerzo y la 

merienda (con productos agroecológicos y de proximidad) de los dos días para todos/as los/as asistentes  al 

encuentro (400 euros – 45%).  Cabe mencionar que no se ha gastado la totalidad de la subvención 

demandada por la imposibilidad de poder ejecutar una segunda jornada de réplica inicialmente prevista, por 

falta de tiempo y las propias circunstancias que han envuelto al grupo promotor del proceso (el grupo de 

Economía Transformadora de ISF Valencia). 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits i resultats aconseguits amb el projecte o 
acció: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados y resultados alcanzados con el proyecto o acción: 
 

El programa formativo ha permitido alcanzar los siguientes objetivos y resultados concretos: 
 

R1. Sensibilizada la juventud valenciana sobre la economía social y solidaria, y formados/as ciudadanos/as 

conscientes y críticos/as con respecto al consumo crítico, responsable y solidario. 

A este respecto, las jornadas contaron con la asistencia de 69 personas de las cuales 25 fueron hombres y 44 

mujeres (Véase Anexo 3 – Listado de participantes); poniéndose de manifiesto el interés predominante de las 

mujeres con respecto a los hombres en las temáticas abordadas en las jornadas (concretamente en el taller que se 

desarrolló en torno a la economía feminista esta división fue más que evidente).  

R2. Facilitados espacios para encontrar la manera de provocar cambios en el entorno de los/as jóvenes 

valencianos/as. 

En lo que se refiere a este resultado, se generaron 4 espacios de debate y reflexión, dos en formato ponencia y 

dos en formato taller práctico, lo que posibilitó la participación activa de los/as asistentes y los procesos de 

reflexión individual y colectiva que llevan asociados (Véase Anexo IV – Cartelería y difusión). 

R3. Fomentada la participación de estudiantes en el mundo de la economía social, y difundida y aplicada la 

metodología del Aprendizaje por Servicio en la Universidad Politécnica de Valencia. 

En cuanto a este último objetivo y pese a no haber desempeñado ninguna acción concreta en cuanto a la difusión 

del ApS, se considera alcanzado parcialmente al haber incluido la participación de diversos/as estudiantes de la 

UPV en todo el proceso de planteamiento, organización y justificación del programa aquí planteado (ApS-Máster). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


