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IV Jornadas “Otra economía está en marcha”
Madrid, 5 y 6 de mayo de 2017
Quiénes somos
Economistas sin Fronteras (EsF) es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que integra a
personas interesadas en construir una economía justa, solidaria y sostenible, con una orientación prioritaria
hacia la erradicación de la pobreza y las desigualdades.
En Economistas sin Fronteras creemos necesario un nuevo modelo de desarrollo, que ponga a la economía al
servicio del ser humano y no, como sucede en la actualidad, a millones de personas al servicio de la
economía. Entre nuestros objetivos se encuentra contribuir a la construcción de una ciudadanía socialmente
responsable, activa y comprometida con la necesaria transformación social.
Queremos ser una ONG de referencia en la búsqueda de una economía justa y contribuir a facilitar el diálogo
y fomentar el trabajo en red de los distintos agentes sociales y económicos. Porque sólo a través del logro de
una amplia participación social podremos alcanzar una economía justa.

Qué pretendemos con las jornadas
Camino de concluir una década desde que comenzara la grave crisis económica internacional, a día de hoy
nos encontramos en una situación en la que los grandes problemas que nos condujeron a la misma, como el
incremento de las desigualdades o el funcionamiento hipertrofiado de un sistema financiero
inherentemente inestable, lejos de corregirse, se han agravado. La gestión que se ha llevado a cabo de la
crisis económica ha reforzado a los agentes, los instrumentos y las prácticas que se sitúan en el origen de la
misma.
Tras varios años en los que las respuestas políticas que se han articulado para tratar de superar la crisis han
respondido de manera nítida a los intereses de las élites económicas, nos encontramos en un momento de
excepcionalidad política a nivel internacional, con el auge de una extrema derecha que promulga una salida
de la crisis en clave nacionalista, xenófoba y excluyente.
Y tan excepcional es el momento político como el hecho de que en la disciplina económica, y en concreto en
la academia, aún se sigan reeditando libros con la economía que nos ha conducido a la crisis.
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Ante esta encrucijada histórica, en la que el modelo neoliberal que se viene desarrollando durante las
últimas décadas parece atravesar serios límites históricos, lo que realmente se encuentra en disputa es el
modelo de sociedad que queremos para el futuro. También para el presente.
A lo largo de las jornadas podremos debatir sobre todas estas cuestiones y reflexionar acerca de las bases
que resultan necesarias para construir un modelo de sociedad que se vertebre sobre elementos como la
democracia, la igualdad y la libertad. En definitiva, un modelo de sociedad que debiera construirse situando
en el centro la vida y el entorno natural en que vivimos.
Nos gustaría que estar jornadas sea un lugar de encuentro, de diálogo y de debate entre personas que,
desde un enfoque crítico, apuesten por poner la economía al servicio de la sociedad. Sin dejar a nadie atrás.

A quién va dirigido
Las jornadas están dirigidas a todas aquellas personas interesadas, o ya trabajando, en modelos alternativos
al actual. El número de asistentes presenciales se estima en 118 y se reservan 60 plazas para estudiantes
universitarios.

Programa del encuentro

Viernes, 5 de mayo de 2017

Sesión inaugural
18.00 - 19.30

Desentrañar las crisis; sentir y pensar alternativas
Eduardo Gudynas. CLAES.

Un cuento para
cambiar la economía
19.30 – 20.00

Un cuento para cambiar la economía
Los Econoplastas.
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Sábado, 6 de mayo de 2017

Desigualdad,
poder y
democracias



Pablo Martínez Osés. Colectivo La Mundial.



Carmen Crespo Ordoñez. Eje de Precariedad y Economía
Feminista.



Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate.
Multinacionales en América Latina (OMAL).

11.30-13.30 h

Observatorio

de

Debate

Comida

Repensando
nuestro modelo de
sociedad



Alicia García Ruiz. Universidad Carlos III.



Luis González Reyes, Ecologistas en acción.
Debate

16h-18.00h

Sesión de clausura

Repensando la
Economía
18h-19.30h



Laura de la Villa Alemán. Investigadora. Universidad de Ginebra.



Ricardo Molero Simarro. Economista.



Mercedes de Luis López. Miembro de la Asociación EconoNuestra.
Debate

