
 
 

¿Quién es quién en el encuentro de 
Barcelona?   

   
 
 
 
 

PROCOMUNES 
   
 
Commons Network con Sophie Bloemen 
   

 

Commons Network es una organización de la sociedad 
civil que trabaja con activistas, pensadores, pioneros y 
responsables políticos para contar historias, crear redes y 
proponer políticas para apoyar a los ciudadanos y 
defender los bienes comunes en toda Europa. 
Miembros: 10 
Ámbito: Europa 
CG: Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Valencia 

 
Fundadora y directora de Commons Network, Bloemen 

es especialista en transiciones socio-ecológicas. 
Durante más de diez años se ha dedicado a las políticas 

médicas y es consultora en materias como la salud, el 
comercio e I+D. Además, ha ayudado en la creación de 

entidades o alianzas como la Alianza Europea por un I + 
D Responsable y unos Medicamentos más justos o la 

European Common Assembly.  
Basada en: Holanda, Ámsterdam  

Idioma(s): Inglés, Castellano, holandés y alemán  

 

   
   
 

 



REMIX The Commons con Frédéric Sultan 
   

 

Remix the Commons es un espacio intercultural abierto 
para compartir y co-crear documentos multimedia sobre 
los bienes comunes. Apoya proyectos de producción, 
animación y distribución en el dominio público. 
Miembros: 16 formales y 660 informales 
Ámbito: Europa / Internacional 
Sede: Francia, Canadá, Marruecos, Senegal  

 
Desde el 2019, Sultan es activista especializado en 

educación popular en los comunes. En colaboración con 
el mundo de la investigación y de la sociedad civil, 

Sultan crea e implementa tanto herramientas como 
metodologías para la educación en los bienes comunes. 

A partir del 2015, participa en la constitución de la 
Asamblea de Comunes de Europa. 

Basado en: Francia, Paris  
Idioma(s): Francés e inglés 

 

   
   
 
GPR2C (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad) con Eduard Cabré 
   

 

La Plataforma Global es una iniciativa de un 
grupo de organizaciones con el propósito de 
construir un movimiento internacional por el 
Derecho a la Ciudad. Su objetivo es contribuir a 
la adopción de compromisos, políticas, 
proyectos y acciones dirigidas a desarrollar 
ciudades justas, democráticas, sostenibles e 
inclusivas por parte de los organismos de las 
Naciones Unidas y los gobiernos nacionales y 
locales.  
Miembros: 100 + organizaciones 
Ámbito: Internacional 
CG: México 

 
     Eduard Cabré es un politólogo y urbanista que trabaja 

como consultor en diferentes gobiernos y asociaciones 
locales sin fines de lucro, especialmente, en cuestiones 
de vivienda social. De hecho, el epicentro de su acción 

se enmarca en los regímenes de tendencia, así como el 
papel de los proveedores de vivienda social sin fines de 

lucro.  
Basado en: Barcelona, España  

     Idioma(s): Catalán, Castellano, Inglés  y Francés 

 

   

 



 
 
Wikimedia España con Elena Sanz 
 
 

 

 
La Fundación Wikimedia aprobó el 7 de febrero del 2011, 
la creación de Wikimedia España. Ésta es una asociación 
sin ánimo de lucro española que tiene como finalidad 
promover directa o indirectamente todas las iniciativas de 
contenidos y conocimiento libre como los proyectos 
hospedados y apoyados por la Wikimedia Foundation. 
Miembros: 180 
Ámbito: Global 
CG: Valladolid 

 
Sanz es química de profesión y hace más de 30 años 

que trabaja en la administración regional. También, ha 
realizado labores de voluntaria, principalmente, en la 

asociación Mensa España, dondé ha sido presidenta. En 
los últimos años, se ha vinculado a Wikimedia, entre 

otras cosas, como secretaria de su Junta Directiva. 
Convencida de que compartiendo ganamos todos, ha 

sido muy activa en sitios como Couchsurfing (como 
anfitriona, mayormente) o BlaBlaCar.  

Basada en: País Vasco (España)  
Idioma(s): Español, Inglés, Euskera y Francés  

   
   
 
HIC (Habitat International Coalition) con Álvaro Puertas* 
   

 

Es una red global e internacional enmarcada en la lucha 
de la vivienda y el acceso a la tierra de las personas tanto 
en un ámbito rural como urbano. En este contexto, HIC 
lucha por un desarrollo social a través de la solidaridad, 
creación de redes y el apoyo tanto de movimientos como 
organizaciones sociales. Un reto que se sustenta en los 
pilares de la justicia social, la igualdad de género, la 
sostenibilidad ambiental. Esta organzación trabaja en la 
defensa y promoción de los derechos humanos en el 
ámbito de la vivienda tanto en el ámbito urbano como 
rural. 
Miembros: 342 
Ámbito: América, Asia, Oriente Medio y Europa. 
CG: Internacional 

 



 
Puertas es arquitecto y estudió un máster en Desarrollo 

Sostenible. A lo largo de su trayectoria se ha 
especializado en los derechos al acceso a la vivienda de 

las comunidades locales y grupos desfavorecidos, así 
como en los impactos de los procesos de un desarrollo 

sostenible en los entornos urbanos y rurales. 
Actualmente es el secretario general del HIC.  

Basado en: España, Barcelona  
Idioma(s): Español e Inglés 

*Participación virtual  

 

 
 
 

ECONOMIAS FEMINISTAS 
   
REMTE (Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía) con 
Magdalena León 
   

 

REMTE se constituyó en 1997, con el objetivo de 
contribuir a la apropiación crítica de la economía por 
parte de las mujeres, a través de la generación de ideas, 
debates, acciones e iniciativas políticas. 
Miembros: colectivos de 10 países 
Ámbito: América Latina 
CG: Perú 

 
León, de Ecuador, es una economista y feminista con 

larga trayectoria. En este sentido, ha formado parte 
tanto de procesos nacionales como regionales 
vínculados con la construcción de alternativas 

sistémicas, entre ellos el Foro Social Américas (coordinó 
la Secretaría Hemisférica y la organización de cuatro 

ediciones del FSA). Asimismo, intervino en la 
formulación de políticas económicas en torno la 
constitución, diseño y políticas sectoriales en la 

Economia Social y Solidaria y Buen Vivir, que es el plan 
nacional del desarrollo de Ecuador. León está vinculada 
a las experiencias locales en la defensa de la ruralidad e 

integra grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales. 
Basada en: Ecuador 

Idioma(s): Castellano  

 

   
   
 
 
 

 



 
DAWN (Alternativas de desarrollo con mujeres para una nueva era) con 
Florencia Partenio 
   

 

Nacida en 1984, la red Mujeres por un Desarollo 
Alternativo para una Nueva Era (DAWN, en sus siglas en 
inglés) es una una red de investigadoras y activistas 
feministas del Sur global que luchan por la justicia 
económica, ecológica y de género, así como un el 
desarrollo sostenible y democrático. DAWN ofrece un 
foro para la investigación feminista y el análisis de los 
modos y estándares de vida, derechos y perspectivas 
de desarrollo de las mujeres, especialmente las pobres 
y marginalizadas, en las regiones del sur.  
Miembros: 45 
Ámbito: Internacional 
CG: América Latina y el Caribe, Asia, Asia Pacífico, Africa. 

 
   Socióloga y doctora en Ciencias Sociales en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Partenio es una 
reconocida activista y feminista argentina. Forma parte 

del Comité Ejecutivo de DAWN, una entidad que 
construye y desarrolla programas de investigación, 

análisis, incidencia y formación para feministas del sur. 
Además, tiene una dilata experiencia en el mundo 

académico. Es Coordinadora de la Carrera de Relaciones 
del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración, Universidad Nacional Arturo Jauretche 
(UNAJ) en Argentina. También es y ha sido profesora de 
diferentes asognaturas de la licenciatura de Relaciones 

del Trabajo (ICSyA-UNAJ), docente de postgrado e 
investigadora de la Red de Investigadores/as 

Latinoamericanos/as en Empresas Recuperadas y 
Cooperativas de Trabajadores/as. 

Basada en: Argentina  
     Idioma(s): Castellano 

 

   
   
AWID (Asociación para los Derechos de la Mujer en el Desarrollo) con Ana 
Abelenda * 
   

AWID es una organización internacional, feminista y de 
membresía comprometida con el logro de la igualdad 
de género, el desarrollo sostenible y los derechos 
humanos de las mujeres. Los miembros están 
dedicados a lograr la justicia de género, el desarrollo 
sostenible y los derechos humanos en todo el mundo. 

 



Miembros: más de 5000 miembros, individuales o 
institucionales desde 164 países  
Ámbito: Internacional 
CG: Toronto, Canadá 

 
     Abelenda co-lidera el programa Construyendo 
economías feministas de AWID, donde empezó a 

trabajar hace siete años. Con estudios en Relaciones 
Internacionales y Antropología por la Universidad de la 

República, esta feminista uruguaya ha liderado 
proyectos sobre economías transformadoras en clave 

feminista. Además, promueve el conocimiento de 
movimientos sociales en pro de una economía social y 

de género justa entre los que se incluyen la lucha contra 
los flujos financieros ilícitos. Antes de formar parte de 

AWID, trabajó seis años como editora para Social Watch 
y en el portal web Choike.org para la sociedad civil. Ha 

dado talleres sobre economía y género para 
movimientos sociales con foco no solo en el análisis 

sistémico, sino también  en las formas de construir 
modelos alternativos de sostenibilidad de la vida desde 

una perspectiva feminista. En sus ratos libres, le gusta 
caminar junto al río junto a su pequeño hijo Iván viendo 

el mundo desde sus ojos. 
Basada en: Uruguay  

Idioma(s): Español 
*Participación virtual  

 

   
   
Red Mujeres del mundo con Ada Bazan 
   

 

La Red de Mujeres del Mundo reuneix organitzacions 
socials de Bolívia, Brasil, Colòmbia, Mali, Senegal, Marroc, 
Espanya i França amb l'objectiu principal d'empoderar a 
les dones de barris populars i millorar l'accés als seus 
drets. Les seves estratègies són treballar amb l'economia 
social i solidària integrant la perspectiva de gènere, 
treballar el lideratge de les dones, i treballar amb els 
homes el tema de gènere i masculinitats. S'enfoca en ser 
una actora de transformació social, contibuir a la 
construcció de societats justes, solidàries i 
democràtiques, inclusives i sense violència. Busca 
proposar alternatives al model social i econòmic 
dominant que genera desigualtats i discriminació, i 
acompanyar les comunitats en procesos 
d'empoderament i autonomia, especialment a les dones i 
les joves.  

 



Miembros:Centro de promoción social Gregoria Apaza 
(Bolivia), Enda América Latina – Colombia, Asociación 
GRAINES (Senegal), Asociación ORFED (Mali), La 
Federación de la Liga de los Derechos de la Mujeres 
(Marruecos), Centro Social Archipelia (Francia) y Quartiers 
du Monde (Francia) 
Ámbito:América Latina, África del Oeste, y del Norte, 
Francia. 
CG: París 

 
Nacida en Lima, Perú, Bazán ha estudiado comunicación 
social y ha forjado su vida profesional en organizaciones 

sociales por la construcción de ciudadanía, el acceso a 
los derechos y el empoderamiento de los jóvenes y las 

mujeres de barrios populares en diferentes partes del 
mundo: en Túnez, Haití, Madagascar, Brasil, Marruecos y 

Francia. Actualmente, reside en Paris donde es la 
coordinadora de la ONG Quartiers du Monde que 

coordina la red Mujeres del Mundo. 
 

Basada en: Francia, Paris 
Idioma(s): Castellano, Francés, Inglés, Portugués  

 

   
 
WOMIN con Samantha Hargreaves 
   

 

Womin es una alianza africana sobre género y 
extractivismo, que trabaja con movimientos nacionales y 
regionales, organizaciones populares de mujeres, 
comunidades afectadas por la minería y en colaboración 
con organizaciones afines. Para investigar y publicar los 
impactos del extractivismo en las comunidades 
campesinas y mujeres trabajadoras, apoya a las 
organizaciones de mujeres y avanza en una alternativa 
africana post-extractivista centrada en las mujeres. 
Miembros: 14 
Ámbito: África 
CG: Johanesuburgo (Sudáfrica) 

 
Hargreaves es fundadora y director de Womin, una 
entidad que nació en 2013 en contra de un modelo 

atractivista patriarcal y en pro de alternativas de 
desarrollo desde una perspectiva feminista campesina. 
Hargreaves, que estudió un máster de Desarrollo en la 

Universidad de Witwatersrand, tiena una dilatada 
experiencia dentro del mundo rural y agrario, ya que ha 

trabajó en el Comité Nacional de la Tierra y en ActionAid 
International. Además, ha ofrecido apoyo a diferentes   

 



movimientos sin tierra mujeres rurales, mientras que 
recientemente se ha unido a la lucha contra las 

industrias extractivistas. 
Basada en: Sudáfrica  

Idioma(s): Inglés y Francés 
   
   
 

AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA  
   
URGENCI con Isabel Álvarez 
   

 

URGENCI promueve formas de asociación entre 
productores y consumidores locales, así como 
iniciativas agrícolas con apoyo comunitario. Todo ello, 
entre otro, para ofrecer una solución a los problemas 
asociados con la producción y distribución agrícola 
intensiva global. 
Miembros: Engloba redes mundiales que se estima 

que participan dos millones de personas.  
Ámbito: Internacional 
CG: Francia 

 
     Agroecóloga de profesión, Isabel Álvarez lleva 15 

años trabajando en movimientos sociales para la 
soberanía alimentaria. Es vicepresidenta de Urgenci 
Internacional y participa en el Comité de Seguridad 

alimentaria en Roma donde soy parte del Comité de 
Coordinación para el Mecanismo de la Sociedad Civil. 

También fa formación y facilita proyectos arqueológicos.  
Basada en: España  

     Idioma(s): inglés y castellano 

 

   
   
ECOLISE con Juan del Rio 
   

 

La red europea de iniciativas comunitarias sobre cambio 
climático y sostenibilidad es una coalición de redes 
nacionales e internacionales de proyectos sobre 
sostenibilidad y cambio climático, así como de 
organizaciones que apoyan una transición comunitaria 
hacia una Europa resistente. 
Miembros: 46 organizaciones miembros de 17 países 
europeos diferentes 
Ámbito: Europa 
CG: Bélgica, Bruselas 

 



 
     Juan es un facilitador de transformaciones social en 

procesos de innovación ecológica. Lleva quince años 
diseñando e implementando proyectos de 

sostenibilidad a Europa, América Latina y Oriente Medio. 
También ha participado en numerosos movimientos 
sociales y redes transnacionales. Es cofundador del 

movimiento Transición Española y miembro del 
proyecto municipios en Transición. También es autor de 

la Guía del movimiento de Transición y co director del 
film Alter Nativas. 

Basado en: España, Barcelona  
     Idioma(s): Inglés, Francés, Catalán y Castellano  

 

   
 
ALLIANCE FOR FOOD SOVEREIGNTY IN AFRICA con Bright Phiri 
   

 

En 2008 diferentes entidades y actores de la sociedad 
civil se unieron para dar vida a Alliance for Food 
Sovereignty in Africa (AFSA), que engloba pastores, 
ganaderos, cazadores, ambientalistas y asociaciones 
religiosas. A través de la agroecología quiere garantizar 
una soberanía alimentaria, combatir el cambio climático y 
reconstruir la tierra dañada por otras actividades. Para 
ello, busca la participación ciudadana.  
Miembros: 37 miembros que operan en 50 países de 
África  
Ámbito: África 
CG: Uganda 

 
Con una amplia experiencia en investigación y análisis 
de temas relacionados con políticas en biodiversidad, 

clima bioseguridad, soberanía y justicia alimentaria, así 
como derechos comunitarios. Ha trabajado como asesor 

del Gobierno de Botsuana en materia de los derechos 
de los agricultores. También trabaja como coordinador 

de programas en la ONG Commons for EcoJustice 
(EcoJustice). Los últimos cinco años ha unido su lucha a 

la plataforma GMO-Free Malawi para evitar que se 
introduzcan cultivos transgénicos en Malaui. También ha 

representado a nivel internacional a la AFSA y al 
gobierno de Malaui.  
Basado en: Malawi  

Idioma(s): Inglés  
   
 
 

 



INTERNATIONAL PLANNING COMMITTEE FOR FOOD SOVEREIGNTY con 
Delphine Ortega-Espes 
   

 

 
El Comité Internacional de Planificación para la 
Soberanía Alimentaria (IPC) es una plataforma global 
autónoma y auto organizada de pequeños 
productores de alimentos y organizaciones de 
trabajadores rurales y movimientos sociales de base 
/ comunitarios para promover la agenda de 
Soberanía Alimentaria a nivel mundial y regional. 
Miembros: Más de 6.000 organizaciones y 300 

millones de pequeños productores del sector 
de la alimentación  

Ámbito: Internacional 
CG: Roma, Italia 

 
 Desde el 2018 está al mando del Secretariado del IPC. 

Anteriormente, había sido miembros de La Via 
Campesina en Argentina. En este país, además, formó 

parte de la coordinación política y pedagógica de la 
Universidad Campesina. Asimismo, fue una persona 

especialmente activa en la coordinación de equipos de 
trabajo sobre tierras y territorios.  

Basada en: Italia  
     Idioma(s): Inglés, francés, italiano y castellano   

  
 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA + cooperativismo, finanzas éticas y comercio 

justo 
   
   
     Colacot con José Guadalupe Armenta  
 

 

Institución privada, de carácter social y sin fines de lucro 
que asocia cooperativas, mutualidades y demás 
empresas asociativas solidarias de producción y servicios 
en América Latina y el Caribe.  
Miembros: Cooperativas, empresas solidarias y 
mutualidades de 20 países de América Latina. 
Ámbito: América Latina y el Caribe 
CG: Porto Alegre, Brasil y Caracas, Venezuela 

 
 Juan José Guadalupe Armenta posee estudios técnicos 
en productividad por el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica de México. También es diplomado 

en Reconocimientos en Cooperativismo, así como en 
economía social y solidaria. Actualmente, es presidente 

 



de del Consejo Superior del Cooperativismo en México, 
órgano máximo de representación del Movimiento 

Cooperativo y delegado por Alconoa en Colacot. 
Basado en: México 

     Idioma(s): español  
   
 
FEBEA (Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos) con Jordi Ibáñez  
   

 

La FEBEA se fijó la tarea de desarrollar las finanzas éticas 
y sociales en Europa. A través de las actividades de sus 
miembros y de sus propias iniciativas, FEBEA defiende 
una visión comprometida, rigurosa y ambiciosa de las 
finanzas éticas y sociales. La Federación apoya las 
finanzas sociales, a los empresarios de la economía social 
y a todos los ciudadanos y grupos que trabajan por el 
desarrollo de una sociedad más justa, más sostenible e 
inclusiva. 
Miembros: 28 miembros (12 bancos, 8 cooperativas de 
ahorro y préstamo, 4 sociedades de inversión y 2 
fundaciones) con sede en 15 países europeos. 
Ámbito: Europa 
CG: Bélgica, Bruselas 

 
Director de la Fundación Financias Eticas. Además, 

también es el presidente de Febea 
 

Basado en: Bélgica, Bruselas 
Idioma(s): Castellano, Inglés, Francés y Catalán 

 

 
  
 
 
WFTO & Fair Trade Advocacy Office con Sergi Corbalán  
   

 

WTFO & Fair Trade Advocacy Office lleva 20 años 
potenciando proyectos innovadores y pioneros dentro 
del campo de un comercio justo alrededor del mundo, 
por lo que opera en más de 70 países.  
Miembros: Más de 400 
Ámbito: Europa, África, Pacífico, América Latina y Asia 
CG: Inglés, francés, catalán y castellano 

 



 
Director de la oficina basada en Bruselas que tiene 

incidencia en las dos grandes organizaciones de 
comercio justo en el ámbito internacional:  World Fair 

Trade Organization y Fairtrade International 
Idioma(s): Inglés, Francés, Catalán y Castellano 

Basado en: Bélgica, Bruselas 
   

 
 
 

CO-CONSTRUCCIÓN DE POLITÍCAS PÚBLICAS 
   
C.I.T.I.E.S con Noelia Delgado 
   

 

C.I.T.I.E.S. reúne a gobiernos locales, redes de economía 
social, instituciones de investigación y de educación 
superior y organizaciones internacionales. 
Miembros: 12 
Ámbito: Internacional 
CG: Montreal (Canadá), Seúl (Corea del Sur), Barcelona 
(España) y Mondragón (España) 

Tiene experiencia en la gestión pública, comunitaria y 
privada. Empezó implicarse en el movimiento de la 

economía social y solidaria del Quebec en 2011, 
colaboró con la organización del FIESS (2011) y el GSFE 
(2016), ambos en Montreal. También fue delegada de la 

primera participación económica de Montreal para 
participar en el GSFE 2018, Bilbao. 

Basada en: Canadá, Montreal  
Idioma(s): Castellano, Inglés, Francés y Portugués 

 

   
   
Ayuntamiento de Barcelona con Xavier Rubio 
 
 

 

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se apoya el 
proceso del FSMET a través del cof-inanciación 
económico. Además, también se participa activamente en 
la acción transformadora de co-construcción de políticas 
públicas. En el encuentro, participan miembros del 
Comisionado de Economía Social y Solidaria, que es el 
órgano del Ayuntamiento de Barcelona responsable de 
fomentar el surgimiento y crecimiento de la Economía 
Social y Solidaria en la ciudad de Barcelona, bien 
apoyando a todas las iniciativas de economía social y 
solidaria actuales o bien impulsando la creación de 
nuevas iniciativas.  

 



 
Ámbito: Europa 
CG: Barcelona 

 
Xavier Rubio es el Responsable del Departamento de 

Economía Social y de los Cuidados y Políticas 
Alimentarias Urbanas. 

Además, es un pluricooperativista y multiactivista en el 
ámbito de las economías sociales y solidarias. 

Apasionado de la música, con un tocadiscos que es una 
maleta,  descubre los secretos de las canciones y te 

cuenta la vida. 
 

Basado en: Barcelona 
Idioma(s): Castellano, Catalán e Italiano  

 

 

   
 
FMDV (Fondo Mundial por el Desarrollo de las Ciudades) con Carlos de Freitas 
   

 

El Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades 
(FMDV) es una ONG que apoya las autoridades locales de 
los países emergentes o en desarrollo para evaluar los 
recursos financieros necesarios en el financiamiento de 
proyectos de desarrollo urbano. El FMDV apoya las 
autoridades locales a lo largo del proceso entero de 
desarrollo urbano, desde el diseño y los programas de 
planificación hasta el financiamiento, la implementación y 
la evaluación de éstos.  
Miembros: En los últimos dos años, el FMDC ha 
movilizado o colaborado con más de 1.300 ciudades y 
regiones de más de 110 países, 250 empresas privadas y 
la mayoría de los asociados técnicos y financieros en el 
desarrollo local. 
Ámbito: Internacional (6 continentes)  
CG: Paris + oficinas regionales en África, América Latina y 
Oriente Medio 

Desde 1999 trabaja en el sector del desarrollo 
sostenible. Actualmente, se encarga de diseñar, 
implementar, difundir y coordinar programas de 
desarrollo, financiamiento inclusivo y desarrollo 
económico social. Esto le llevó a interesarse por el 
sistema Palma de bancos de desarrollo comunitario en 
Brasil y en 2009 lanzó en Europa el Palma Institute 
Europe. Ese 2011, cocreó con dos investigadores la 
Primera Semana Internacional Bienal de las Monedas 
Comunitarias y Complementarias en Lyon (Francia). 
Desde 2012 es director de FMDV. Por otro lado, en 

 

 



2008 ganó el premio Avina de periodismo de 
investigación que otorga el Instituto Veblen de 
Reformas Económicas.  

Basado en: Francia, París 
Idioma(s): Francés, Inglés, Castellano, Portugués  

   
   
 

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
   
Campaña Currículo Global con Alicia Cabezudo 
   

 

Es una iniciativa educativa en economía social solidaria 
que busca articular y complementar un Currículum 
Global de la Economía Social Solidaria, o sea, los planes 
de estudios, propuestas didácticas, saberes, 
epistemologías, metodologías, ciencias y prácticas de 
educación formal, no formal e informal, desarrolladas en 
todo el mundo, en escuelas, universidades, movimientos 
sociales, cooperativas, sindicatos, asociaciones, 
comunidades campesino indígenas y afrodescendientes, 
en la construcción de una economía justa, sostenible, no 
capitalista. 
Miembros: 100 
Ámbito: Internacional 
CG: Argentina, Brasil, Benin, Austria, España, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Estados Unidos, 
Perú, Polonia, Portugal, Kénia, Reino Unido y República 
Checa.  

Profesora y Doctora en Educación, Cabezudo es 
especialista en Pedagogía para la Paz, Ciudadanía, 

Democracia y Derechos Humanos. Trabaja en estudios, 
formación e investigación en estos campos en la región 

latinoamericana. Representa a las Organizaciones 
International Peace Bureau - IPB Berlín, la Asociación 

Internacional de Educadores para la Paz- AIEP y el 
Instituto Latinoamericano de Paz y Ciudadanía 

Basada en: Colombia / Argentina 
Idioma(s): Castellano, Inglés, Portugés e Italiano  

 

   
 
 
 
 
 
 
   
   

 



RÏSE Red Internacional para la Innovación Social y Ecológica con Carminda 
MacLorin 
   

 

En línea con las muchas iniciativas dirigidas a promover la 
convergencia de agentes de cambio e innovaciones 
sociales, la Red Internacional para la Innovación Social y 
Ecológica (RÏSE) tiene como objetivo equipar y consolidar 
a los actores de la sociedad civil que trabajan por la 
transición hacia una globalización inclusiva y armoniosa. 
 

 
A lo largo de su carrera profesional y militante, Carminda 

Mac Lorin ha promovido el liderazgo ciudadano, 
centrándose en varios espacios de creatividad 
ciudadana y experimentación democrática. Ha 

organizado una variedad de eventos que combinan 
artes multidisciplinares (música, circo, danza, teatro, 

narración, artes visuales ...) y crítica social. Así, ella 
orquestó las nueve ediciones de Solidarythmé 

Artistic-Critical Action Cabarets. Además, participó en la 
organización de los dos Foros Sociales en Quebec en 

2007 y 2009, así como en la organización de la Semana 
de Acciones contra el racismo en Montreal durante 5 

años. En 2011, Carminda se unió al movimiento 
Indignados de Montreal. También participó activamente 
en la organización del Foro Social Mundial en Montreal 

en 2016, ocupando el cargo de coordinadora general de 
su organización Collectif. 

Sus compromisos le valieron varios reconocimientos, 
entre ellos el Premio Forces AVENIR, que se otorga en 

Canadá. Fue cofundadora de una organización llamada 
Katalizo, de la que es Directora Ejecutiva. Además, es es 

coordinadora general de la escuela de verano del 
Instituto Nouveau Monde, un evento de escuela de 

ciudadanía para jóvenes de 15 a 35 años 
Basada en: entre Canadá y Colombia 

Idioma(s): Español, Inglés y Francés  

 

   
 

OTROS MOVIMIENTOS y ORGANIZACIONES 
   
ATTAC con Hervé Roussel 

 



 

Asociación por la Tasación de las Transacciones 
financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) nació en 
1998 en Francia. Es una organización internacional, 
altermundista y antiglobalización, que defiende, entre 
otras cuestiones, la introducción de una tasa a las 
transacciones financieras internacionales (conocida 
popularmente como Tasa Tobin), que permitiera restringir 
la volatilidad de los mercados de capitales especulativos. 
Desde su creación, ATTAC se ha desarrollado en todo el 
mundo con el establecimiento de una red ATTAC basada 
en una carta internacional. Fue una de las organizaciones 
detrás de la creación del 1er Foro Social Mundial en Porto 
Alegre en 2001.  También se ha movilizado con el 
movimiento de justicia social y climática. 
Miembros: 10.000 
Ámbito: International (Europa, América Latina, Canadá y 
Japón) 
CG: París, Francia 

    Roussel forma parte de ATTAC desde que se fundó 
en 1998. Desde 2007 anima un comité local en París. 

Además, desde el 2011 también co-anima el Comité de 
alterntivas de la asociación y representa ATTAC dentro 

de un colectivo para una transición ciudadana. También 
participó en el libro colectivo Mouvements sociaux et 

économie solidaire, publicado en 2017.  
Basado en: Francia 

     Idioma(s): Francés e Inglés 

 

   
   
Systemic Alternatives con Marta Music 
   

 

Alternativas Sistémicas es una iniciativa que busca 
generar un diálogo interactivo para profundizar el 
análisis y fortalecer las alternativas de movimientos 
sociales e intelectuales que se están desarrollando para 
superar el sistema capitalista. Su propósito es recopilar 
materiales sobre diferentes alternativas (Vivir Bien, 
de-globalización, eco-socialismo, economía solidaria, 
eco-feminismo, soberanía alimentaria, y otros) y 
producir un debate constructivo sobre sus fortalezas, 
debilidades, limitaciones, contradicciones y sinergias. 
Miembros: 1 
Ámbito: Internacional 
CG: Francia 

 



     Investigadora y activista feminista y del 
decolonialismo de la ex Yugoslavia y Francia. Ha 

trabajado organizando movimientos transnacionales que 
buscan construir puentes entre luchas de movimientos 
e iniciativas a nivel tanto local, regional como nacional. 

Participa en la organización del Foro Social Mundial 
sobre Economías Transformadoras, que tendrá sede en 

Barcelona. También realiza un doctorado sobre los 
procesos de convergencia de alternativas radicales en 

el Instituto de Tecnología y Ciencias Ambientales 
(ICTA-UB). También es fundadora de Global Tapestry of 
Alternatives y miembros de la comisión internacional de 

ATTAC. 
Basada en: Francia 

     Idioma(s): Castellano, Francés, Inglés 

 

   
 
Transform Europe! con Roberto Morea 
   

 

Es una fundación política que pertenece al Partido de la 
Izquierda Europea que trabaja en el campo de la 
educación política y el análisis científico. Es un proyecto 
cooperativo en el cual se involucran organizaciones sin 
fines de lucro, institutos, fundaciones y personas que 
tienen la intención de utilizar su trabajo para contribuir a 
la mejora de las relaciones pacíficas entre los pueblos. 
Sus ejes de trabajo son: superar la guerra, el dominio del 
capital sobre el trabajo, la injusticia social, el patriarcado, 
el gobierno imperial y el militarismo, el racismo, así como 
potenciar un desarrollo sin inhibiciones de cada persona.  
Miembros: 34 organizaciones de 22 países de Europa 
Ámbito: Europa  
CG: Viena, Austria 

 
 

Facilitador de la wg Commons, presidente de transform! 
Italia 

 
Basado en: Italia 

     Idioma(s): Italiano e Inglés 
 
 

 

 
 
EDGE Funders Alliance con María Palomares Arenas 
   

 
EDGE defiende que un bienestar global y sostenible en el 
tiempo debe de venir a raíz de la equidad y la justicia. Por eso, 

 



recurre a la filantropía para conscienciar y profundizar en la 
comprensión de la naturaleza interconectada a las crisis 
sociales, económicas y ecológicas que amenazan a nuestro 
futuro en común. En este sentido, EDGE trabaja para aumentar 
los recursos para comunidades y movimientos que crean 
alternativas sistémicas de cambio para una transición hacia una 
sociedad que apoye la justicia, la equidad y el bienestar del 
planeta.  
 
Miembros: es una comunidad con más de 100 donantes, 
fundaciones, fideicomisarios y asesores de 19 países.  
Ámbito: España y Centroamérica 
CG: Barcelona (España) 

 
María Palomares Arenas es una activista feminista que 
des del 2012 también es directora de Calala Fondo de 

Mujeres. En esta encuentro participará en 
representación de EDGE. 

 
Basada en: Barcelona, España 

Idioma(s): Castellano, Catalán e Inglés   
   
 

GRUPO IMPULSOR 
 

  
  Xarxa d’Economies Solidàries de Catalunya (XES) con Paco Hernández 
Martínez y Fernando Paniagua de la Paz 
   

 

La Xarxa d’Economies Solidàries de Catalunya (XES) es 
una organización que defiende un sistema económico 
respetuoso con las persona, el medio ambiente y los 
territorios. Esta organización funciona bajo criterios 
democráticos, de horizontalidad, transparencia, igualdad 
y participación. 
Miembros: 300 
Ámbito: Catalunya 
CG: Barcelona 

 
Forma parte del Colectivo Centro Autogestionario de 

Solidaridad al Area Latina, que es miembro de la XES. En 
el caso de la XES, Martínez trabaja en la comisión de 
externas que incluye las relaciones internacionales.  

Basado en: Barcelona 
Idioma(s): Castellano y Catalán 

 
 

 



 
Fernando Paniagua de Paz, nacido en 1979, es 

historiador y ha estudiado un máster en Éducación por 
la Universidad de Salamanca, DEA  en Historia 

Contemporánea por la Universidad de Barcelona y MBA 
en Gestión de Cooperativas IL3-Universitat de 

Barcelona. Trabaja como gestor cultural y es miembro 
de la plataforma  No Callarem. Trabaja en el Ateneu 

Popular 9 Barris como programador, es uno de los 
coordinadores BccN.cc Barcelona Creative Commons 
Film Festival y gestiona ccworldfestivals.cc, la Red de 

Comunes Audiovisuales. Asimismo, colabora con la Red 
de Economía Solidaria de Cataluña (XES), y el colectivo 

de arte y filosofía Espacio en Blanco, editores de: 
elpressentiment.net 

 

 
 
   Red Internacioal de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS) 
con Jason Nardi, Berenice  Dondeyne, Nicolás Cruz y Laure Jongejans 
 

 

La Red Internacional de Promoción de la Economía Social 
y Solidaria (RIPESS) engloba redes nacionales y 
sectoriales de alrededor del mundo, por lo que tiene un 
alcance global y local.  
Miembros: 74 Estados miembros y 94 organizaciones  
Ámbito: (América Latina y el Caribe, América del Norte, 
Europa, África, Asia y Oceanía 

Nardi representa a la organización italiana Solidarius en 
Ripess. Forma parte del Consejo de Administración 

Intercontinental. Es un abogada a favor de la justicia 
social. financias éticas y derechos de comunicación. Es 

un miembro activo del Consejo Internacional del Foro 
Social Mundial. Además, cada año organiza en Italia 

Terra Futura que trata obre Economía Social y Solidaria 
que cada año reune a más de 50,000 personas. Also, he 
creates  Zoes.org, la primera Red Social de Italia para la 

ESS. Asimismo, es director del centro italiana One Wordl. 
También ha colaborado en la aplicación que pone en el 
mapa los proyectos de Economía Social y Solidaria y ha 

contribuido en la creación de un juego sobre Banca 
Ética. 

Basado en: Italia  
Idioma(s): Italiano e Inglés 

 

 

 



 
Dondeyne es co-presidenta de Mes Occitanie, 

administradora de MES Francia y 
representante de MES en ESSFrance. Tiene 30 años de 

experiencia trabajando en cuestiones de desarrollo 
local, comunitario e inclusión social. Además, es una 
activista comprometida con los derechos humanos.  

Basado en: Francia 
Idioma(s): francés 

 

 

Nicolas Cruz es licenciado en economía en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee una 

amplia trayectora en movimientos sociales que se 
remonta en 1996 cuando se involucró en el movimiento 
estudiantil. En el caso de la economía solidaria empezó 

sus pasos en 1986 cuando con un grupo de activistas 
creó el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa 
(IDEAC) desde donde ha desarrollado emprendimientos 

de economía solidaria y actualmente es su director 
Ejecutivo. También ha contribuido a la constitución de la 

Red de Organizaciones de Economía Solidaria 
(REDESOL) de su país y en la elaboración del proyecto 

de una Ley de Economía Solidaria.  
Basado en: República Dominicana 

Idioma(s): Español 

 

Laura Jongejans posee 15 años de experiencia 
internacional, 10 de ellos en el mundo de las ESS 

Europa, América Latina Andina, en África Occidental, 
Central y Magreb. Entró en este sector, desde el mundo 
de la cooperación y tras involucrarse en una plataforma 

cooperativa de dinamización de la ESS mediterránea 
(iesMed), y trabajar con una cooperativa catalana de 

fomento de la ESS y del desarrollo local (Calidoscoop). 
Actualmente, secretaria Ejecutiva de RIPESS 

interncontinental. 
Based in: Barcelona 

Idioma(s): Francés, Inglés y Español  
 

 

 
   Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) con Marian Díez y 
Carlos Askunze 
 

 

La Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria 
(REAS) es una red que engloba las redes de economía 
solidaria de redes territoriales y organizaciones del 
Estado espanyol. Por ello, está conformada por empresas 
e instituciones de la economía social y solidaria.  

 



Miembros: 18 redes (14 territoriales y 4 sectoriales) que 
agrupan a 594 entidades y empresas, la participación de 
más de 44.000 personas 
Ámbito: Europa 
CG: España 

Desde 2005, Carlos Askunze trabaja como coordinador 
de REAS Euskadi - Red de Economía Alternativa y 

Solidaria. Con anterioridad y durante 10 años, trabajó en 
el área de sensibilización de Hegoa. Es presidente de 

REAS y participa en diferentes plataformas relacionadas 
con el impulso de la economía solidaria y la banca ética. 

Es militante en diferentes movimientos de ciudadanos, 
en el barrio de San Francisco. 

 

Actualmente, es presidenta de REAS Euskadi y 
participante en el Consejo Confederal de Reas Red de 

Redes. 
Basado en País Vasco 

Idioma(s): Castellano e Inglés  
   

 
 
 

CONFLUENCIAS LOCALES 
 

Confluencia Local Barcelona 
 
 

 

Las primeras llamadas a los movimientos de las 
economías transformadoras de Barcelona se comenzaron 
a realizar en julio del 2018. La respuesta fue positiva y 
durante los siguientes meses se han autoorganizado a 
nivel de cada movimiento y también en espacios 
mensuales de interejes, desde donde se está gestando 
un núcleo activo del FSMET. En la confluencia de 
Barcelona están representados los cuatro movimientos 
de las economías transformadoras: agroecología y 
soberanía alimentaria, procomunes, economías feministas 
y economía social y solidaria. En el encuentro de 
Barcelona de julio participan Aritz Garcia, Miguel Rendón 
y Nina González representan el eje de ESS; Aitor Urkiola 
el de agroecología; Núria Tatger de economías 
feministas; y Kevin Flanagan y Nonty Nonty Ntokozo de 
procomunes. 
Miembros: 50 personas de los colectivos, organizaciones, 
cooperativas y movimientos sociales de las economías 
transformadoras. 
Ámbito: Europa 
CG: Barcelona 

 



   
 
 

PROVEEDORAS  
 
     Koinos 
 

 

KOINÓS es una cooperativa de servicios fundada en el 
año 2000 dedicada a la traducción, la interpretación y 
organización de eventos, con una clara especialización en 
la interpretación de congresos. Koinós es un término 
griego que significa “al servicio de la comunidad”. La 
cooperativa está compuesta actualmente por Núria 
Vallano, Cathy Arnaud, David Morris y Laia Sanmartí. 
Durante el evento de hoy y mañana estarán a vuestro 
servicio de parte de Koinós los intérpretes Laia Sanmartí y 
Luke Stobart. 
Miembros: 6 
Ámbito: Europa 
CG: Barcelona 

   
     

 

 


