
 
 
 
 

Jornadas Otra economía está en marcha 2022 

Viernes, 1 de abril y sábado, 2 de abril 

Ateneo La Maliciosa. Calle Peñuelas 12, Madrid 
 

Programa 
 

 

Vuelven las Jornadas de Otra Economía Está en Marcha de forma presencial, que este año tendrán lugar los 

días 1 y 2 de abril en el Ateneo La Maliciosa de Madrid. 

 

En un escenario de incertidumbre social, ecológica y económica, marcado por el eventual desenlace de la 

pandemia provocada por la COVID-19 y el inicio de la guerra en Ucrania, el análisis de la situación actual 

desde una perspectiva sosegada y crítica se antoja cada vez más difícil. A los problemas estructurales del 

sistema económico actual que evidenció la pandemia (crisis ecológica, crecientes desigualdades, deterioro 

de los servicios públicos, crisis de cuidados…) se le añade un contexto geopolítico incierto que puede 

contribuir a agravar las tensiones existentes y es por ello, encontrar espacios para la reflexión y el debate 

conjunto es cada vez más pertinente y necesario. Así, con esta nueva edición de “Otra economía está en 

marcha” buscamos generar un espacio de encuentro entre distintas voces que nos permita otear el 

horizonte en busca de alternativas para construir un mundo más habitable.  

 
Comenzaremos el viernes por la tarde con una mesa redonda en la que participarán Lidia Brun, economista; 

Astrid Agenjo Calderón de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, y Luis González Reyes, miembro de 

Ecologistas en Acción, con quienes abordaremos el análisis del contexto actual desde una perspectiva 

económica, feminista y ecológica. El sábado por la mañana, contaremos con Eduardo Garzón, de la 

Universidad Autónoma de Madrid, con quien podremos reflexionar acerca del trabajo garantizado; y 

deliberaremos acerca de qué política fiscal es necesaria con Susana Ruíz Rodríguez de la Plataforma por la 

Justicia Fiscal y de Oxfam Intermón. Además, haremos una presentación de la revista La Sartén por el Mango, 

una revista de creación colectiva, coordinada por EsF y Pandora Mirabilia, en la que escribimos sobre 

economía y derechos humanos, feminismos, ecología y equidad. Las jornadas finalizarán el sábado por la 

tarde con un paseo por el renaturalizado tramo urbano del río Manzanares de la mano de Ecologistas en 

Acción. 

 
El programa es el siguiente: 

 
Viernes 1 de abril 

 
18.30-20.00. Mesa redonda. Análisis de la situación actual. Lidia Brun, economista; Astrid Agenjo Calderón 
(Universidad Pablo de Olavide) y Luis González Reyes (Ecologistas en Acción). 

 
Sábado 2 de abril 

 
Mañana 
 
10.00‐11.30. La importancia del trabajo garantizado verde y morado. Eduardo Garzón. Universidad 
Autónoma de Madrid. 

 
12.00‐14.00. El momento de la política fiscal: ¿qué políticas fiscales son más urgentes? Susana Ruíz 
Rodríguez de la Plataforma por la Justicia Fiscal (Oxfam Intermón) 

https://lasartenporelmango.org/la-sarten-por-el-mango/


 
 
Tarde 
 
14.15-15.00. Sesión informativa de la revista “La Sartén por el Mango” 
 
16.00-17.30. Paseo por el renaturalizado tramo urbano del río Manzanares. Ecologistas en Acción 


