28  Ciclo  de  Educación  para  el  Desarrollo  2019  
Campos  de  Solidaridad,  para  que  vivas  el  Sur

Tercer  Encuentro  de  Formación  
  -  1  y  2  de  junio  de  2019  -  
  
REPERCUSIONES  GLOBALES  Y  ALTERNATIVAS  DE  CAMBIO  
  

Sábado  1  de  junio
  
Mañana
  
10.00   Acogida  
10.15   Decrecimiento  y  cambio  de  valores  para  una  sociedad  más  equitativa.  
Luis  González.  Docente  e  Investigador  sobre  ecologismo  y  pedagogía.  Coautor  
del  libro  “En  la  espiral  de  la  energía”.  Miembro  de  Ecologistas  en  Acción  y  socio  
de  Garúa,  cooperativa  de  trabajo  asociado  e  iniciativa  social.  
12.00   Descanso  
12.30   Transnacionales  y  conflictos  socioecológicos.  Debates  y  alternativas.    
Miriam  García  Torres,  especializada  en  estudios  socioambientales  y  derechos  
humanos.  Activista  del  área  de  Antiglobalización,  paz  y  solidaridad  de  
Ecologistas  en  Acción.  Autora  del  informe  "El  IBEX  35  en  guerra  contra  la  vida.  
Transnacionales  españolas  y  conflictos  socioecológicos  en  América  Latina.  Un  
análisis  ecofeminista".  
14.00   Comida  
  
Tarde  
  
16.00   Trabajo  en  grupo:  ¿cómo  utilizamos  nuestros  recursos?  
Equipo  Campos  de  Solidaridad,  Setem  MCM.  
17.00   El  lado  oscuro  de  las  TICs    
Fernando  Tucho.  Licenciado  en  Periodismo  y  Doctor  en  Ciencias  de  la  
Comunicación.  Profesor  URJC  de  Madrid.  Presidente  de  Aire  Comunicación-
Asociación  de  Educomunicadores  y  creador  del  blog  "Ecología  y  Media"  sobre  
el  impacto  de  las  tecnologías  en  nuestro  entorno".
  
  

Domingo  2  de  junio
Mañana  
10.00   Finanzas  éticas:  una  alternativa  a  la  banca  tradicional  
Miguel  Alba.  Ex  coordinador  de  la  comisión  de  evaluación  de  Fiare  Madrid  y  
actualmente  socio.  Responsable  de  Fiscalidad  y  Sector  Privado  en  Oxfam  
Intermón.  
11.30   Descanso
12.00   ¿Es  posible  una  alimentación  accesible,  ecológica  y  responsable?  
Tomás  Fuentes  Corbí.  Socio  laboral  y  promotor  de  la  Osa,  supermercado  
cooperativo  y  participativo  de  Madrid.  Ha  sido  tesorero  y  miembro  del  Consejo  
rector  del  Mercado  Social  y  Solidario  de  Madrid.  
13.00   Comercio  justo:  otra  forma  de  producir  y  comprar.  
Mónica  Gómez.  Licenciada  en  Filosofía.  Responsable  de  Comercio  Justo  en  
SETEM  MCM.  Vicepresidenta  de  la  Coordinadora  Estatal  de  Comercio  Justo.  
14.30   Despedida

Lugar  de  celebración:  Setem  MCM  -  C/Gaztambide,  50  -  28015  de  Madrid.  Tfno.  (+34)  91  549  91  28  

