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Otra   Economía Está En Marcha. Las Jornadas

Los  días  15  y  16  de  noviembre Economistas  sin  Fronteras  organiza  el  encuentro
internacional  Otra  Economía  Está  En  Marcha en  el  Medialab-Prado  (calle  Alameda,  15,
Madrid).

Se trata de dos  jornadas  que darán a conocer el  trabajo  que actualmente se  realiza en
distintos lugares con el firme propósito de  romper los dogmas que las teorías y prácticas
económicas ortodoxas ponen de manifiesto en nuestra sociedad.

Consideramos relevante combatir la idea tan arraigada de que no hay otras formas de "hacer
economía" y también  visibilizar algunas de las experiencias que están surgiendo desde abajo
y que demuestran que sí es posible otro modelo económico. Pretendemos demostrar que ya
existe una economía real que está rompiendo los clichés impuestos por el pensamiento
único  mediante  la  puesta  en  práctica  de  otros  valores,  como  la  participación  y  la
colaboración  entre  las  personas,  la  sostenibilidad  medioambiental,  el  ecofeminismo,  el
cooperativismo, el decrecimiento… En definitiva, nuevas formas de entender la economía,
pero también la vida en sociedad.

EconoNuestra, FUHEM Ecosocial, Plataforma 2015 y más y Medialab-Prado se han unido a
esta iniciativa como entidades colaboradoras.

Los objetivos del encuentro

- Romper dogmas de la teoría y la práctica económica ortodoxas
que llevan a creer que no hay otra forma de hacer economía.
-  Visibilizar  otras  maneras  de  entender  y  hacer  economía,
alternativas  que  se  están  construyendo  o  que  ya  están
funcionando, a distintos niveles, en el mundo.
- Crear un espacio de encuentro para aquellas personas que, desde
un  enfoque  crítico,  están  interesadas  o  trabajando  en  modelos
alternativos.

El Encuentro Otra Economía Está En Marcha se enmarca en un programa más amplio que,
con el  apoyo de la AECID y UE, se está llevando a cabo desde 2011 y que va dirigido a
profesionales de la economía y estudiantes, fundamentalmente a través de los Colegios de
Economistas  y  Universidades.  El  objetivo  de  este  programa  es  dar  a  conocer  distintos
aspectos relacionados con la construcción de una economía más justa.

Partimos de una consideración: el sistema económico capitalista en el que vivimos, regido
por las leyes del  libre mercado y basado en un crecimiento continuado,  no es capaz de
satisfacer las necesidades básicas de las personas ni de asegurarles una vida digna. Además,
es insostenible.
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Programa   

Viernes, 15 de noviembre de 2013:

Inauguración
16.00 - 17.00

Presentación del Encuentro

José Ángel Moreno. 

Presidente de Economistas sin Fronteras.

Conferencia inaugural: Reflexionando sobre las alternativas

Miren Etxezarreta. 

Catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Seminario de Economía Crítica TAIFA.

Eje: “Otra Fiscalidad”

17.00 - 20.30

Moderación: Alejandra Machín. EconoNuestra.

Ponencias marco
sobre “Otra
Fiscalidad”.

17.00 – 18.00

Otros presupuestos son posibles

Juan A. Gimeno. Catedrático de Economía Aplicada de la UNED y miembro 
de Economistas sin Fronteras.

Deuda pública: la deuda ilegítima

Agustín G. Turiel. Inspector de Hacienda del Estado.

Descanso

Mesa redonda sobre
experiencias

prácticas 
“Otra Fiscalidad”.

18.15 - 20.30

 Impuestos globales: El Impuesto a las Transacciones Financieras 
Internacionales (ITF). 

Daniel Vila. Economista y socio fundador de ATTAC España.

 Transparencia fiscal. 

Carlos Cruzado. Presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha). 

 Presupuestos participativos. 

Benjamín Bastida. Catedrático emérito de Política Económica de la 
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Universidad de Barcelona.

Fila cero y debate

Sábado, 16 de noviembre de 2013:

Eje: “Otras Finanzas”

11.00 - 14.00

Moderación: Lucía Vicent. FUHEM-Ecosocial.

Ponencia marco
sobre “Otras
Finanzas”.

11.00 - 12.00

Otro modelo financiero

Pedro Páez Pérez. Superintendente de Control del Poder de Mercado del 
Ecuador. Ex presidente de la Comisión Técnica Presidencial Ecuatoriana para 
el diseño de la Nueva Arquitectura Financiera Regional.

Mesa redonda
sobre “Otras
Finanzas”.

12.00 - 14.00

 Finanzas éticas. 

Beatriz Fernández Olit. Coordinadora de Inversiones Socialmente 
Responsables en Economistas sin Fronteras.

 Banca pública. Bancos de desarrollo.

Carlos Sánchez Mato. Miembro de ATTAC Madrid y de la Plataforma 
por una Banca Pública. 

 Monedas sociales.

Erik Brenes. Investigador en proyectos de Desarrollo Económico 
Alternativo y asesor de la Universidad de la Paz (ONU).

Fila cero y debate

Descanso
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Eje: “Otros Modelos de Desarrollo”

15.30 - 19.30

Moderación: Pablo Martínez Osés. Plataforma 2015 y más.

Ponencia marco
sobre “Otros
modelos de
desarrollo”.

15.30 - 16.30

Otros modelos de desarrollo

Gonzalo Fernández. Coordinador general del Instituto Hegoa.

Descanso.

Mesa redonda
sobre

experiencias
prácticas “Otros

modelos de
desarrollo”.

16.50 - 19.30

 Aportes de la economía feminista 

Carmen Castro. Economista y Feminista. Socia directora de 
SinGENEROdeDUDAS.

 La sostenibilidad y el movimiento slow people

María Novo. Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible en la UNED. Presidenta del movimiento Slow People en 
España.

 La Economía del Bien Común

Christian Felber. Desarrollador del modelo de la Economía del Bien 
Común. Cofundador de ATTAC Austria. Profesor de la Universidad de 
Economía de Viena.

Fila cero y debate

Cierre: Relatoría y conclusiones

19.30 - 20.30
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Ponentes

Miren Etxezarreta

Catedrática Emérita de Economía Aplicada, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus
ámbitos de trabajo investigador desde 1970 son la Economía Agraria, la Política Económica y
el Desarrollo Económico. Entre sus libros publicados se encuentran los siguientes:

 1976: El Caserío Vasco, Ed. Iker, Bilbao.
 1988: La agricultura a tiempo parcial en España. MAPA
 1991: La reestructuración del capitalismo en España. Icaria
 2004:  Crítica  a  la  economía  ortodoxa (Coordinadora).  Colección  Manuales,

Universidad Autónoma de Barcelona. 2004
 2007: La agricultura española en la era de la globalización. Ministerio de Agricultura.

Madrid
 2009: Qué pensiones, qué futuro. AA.VV. Editorial Icaria

Además, ha publicado un gran número de capítulos en libros de diversos autores, y muy
numerosos  artículos  en  diversas  revistas,  impartiendo periódicamente  conferencias  en
universidades de distintos países, además de España.

Colabora  periódicamente  con  publicaciones  especializadas  y  generalistas.  Entre  éstas
últimas,  ha  realizado  etapas  como  columnista  en  los  diarios  El  Mundo,  primero,  y,
posteriormente, en Público.

Actualmente participa activamente en diversos movimientos sociales, y en particular en el
Seminario  de  Economía  Crítica  TAIFA,  dedicada  a  promover  la  crítica  de  la  Economía
convencional,  la  formación  de  economistas  jóvenes  y  la  divulgación  crítica  de  temas
económicos de actualidad a través de la publicación de Informes de Economía Crítica. Como
tal, imparte regularmente conferencias y participa en seminarios y colectivos en el Estado
español y en el extranjero.

Página web: http://www.mirenetxezarreta.es/

Juan A. Gimeno Ullastres

Catedrático de Economía Aplicada (Economía Política y Hacienda Pública) de la UNED. Ha
sido rector de la UNED desde 2005 hasta 2013.

Ha publicado veinte  libros  y  numerosos  artículos  en el  área  de su especialización  sobre
fiscalidad, redistribución y Estado del bienestar.

Es fundador de la Revista de Economía Aplicada y miembro de los Consejos de Dirección o
Redacción  de  revistas  como:  Hacienda  Pública en  España,  Estudios  sobre  Consumo,
Economía Política, Presupuesto y Gasto Público y Revista Española del Tercer Sector.
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Ha escrito numerosos artículos de debate  o divulgación en medios  como Informaciones,
Cuadernos  para  el  Diálogo,  Contrapunto,  Doblón,  Lunes  Económico,  Cinco  Días,  El  País,
Intereconomía...

Fue uno de los fundadores de la ONGD Economistas sin Fronteras, de la que actualmente es
vicepresidente.

Agustín G. Turiel Martínez

Inspector de Hacienda del Estado, Interventor y Auditor del Estado. 

Es  profesor  asociado  de  Derecho  Tributario  (Fiscalidad  empresarial)  en  la  Facultad  de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León.

Es autor del  Informe sobre la legitimidad de la deuda pública de la Administración Central
del Estado de España, que publicó en 2012.

Es miembro de ATTAC.

Blog: http://acorazado-aurora.blogspot.com.es/

Pedro Pérez Páez

Investigador  social  y  analista  económico ecuatoriano,  cuenta  con una amplia  trayectoria
tanto en el ámbito académico como en el desempeño de cargos públicos. Es Ph.D y M.Sc. en
Economía  por  la  Universidad  de  Texas,  Máster  en  Desarrollo  y  Políticas  Públicas  por  la
Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO)  y  economista  de  la  Pontificia
Universidad Católica del Ecuador. Fue profesor visitante de la Universidad de Utah, y del
Instituto de Altos Estudios de América Latina -IHEAL- Université Paris III, Sorbonne Nouvelle,
Francia en la Cátedra Simón Bolívar, así como también de la Facultad de Economía de la
Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil. Es miembro de la Comisión Stiglitz de la
ONU.

Durante  la  actual  administración  del  presidente  Rafael  Correa  ha  ocupado  importantes
posiciones, como director de la Comisión Técnica Presidencial del  Ecuador para la Nueva
Arquitectura  Financiera,  Viceministro  de  Economía  y  Ministro  Coordinador  de  Política
Económica. En septiembre de 2012 fue elegido como el primer Superintendente de Control
del Poder de Mercado.

Gonzalo Fernández. 

Coordinador  general  del  Instituto  Hegoa  (Instituto  de  Estudios  sobre  Desarrollo  y
Cooperación  Internacional) de  la UPV/EHU e  integrante  del  Grupo   de  investigación
Cooperación crítica y  Movimientos Sociales de dicho instituto.  Ha trabajado durante ocho
años (2001-2009) en la Dirección de Cooperación del  Gobierno Vasco, asumiendo primero la
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responsabilidad  del  área  de  Centroamérica  para  posteriormente  ser  el  responsable  de
Planificación,  Estrategias,  Programas  y  Convenios  de  dicha  administración.  Mantiene
estrechas  relaciones  con  movimientos  sociales  de  carácter  internacional  y  ha  publicado
diferentes documentos sobre su relación con la cooperación. Ha escrito diferentes artículos
y capítulos en libros colectivos.

PONENTES DE MESAS REDONDAS:

Daniel Vila Garda

Socio  fundador  de  ATTAC  España.  Profesor  de  Economía  de  IES.  Autor  de  numerosos
artículos de actualidad económica.

Carlos Cruzado

Presidente del  Sindicato de Técnicos del  Ministerio de Hacienda (GESTHA).  Licenciado en
Derecho  por  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  y  funcionario  de  carrera  del  cuerpo
Técnico de Auditoría y Contabilidad del Estado y Técnico de Hacienda. Ejerce como auditor
de cuentas. En la actualidad trabaja como Auditor Nacional Supervisor en la Oficina Nacional
de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado.

Benjamín Bastida

Catedrático de Política Económica y  Estructura Económica Mundial  de la Universidad de
Barcelona.  Miembro  fundador  del  grupo  de  investigación  GATE  (Grup  d’Anàlisi  de  la
Transició Económica).

Beatriz Fernández Olit

Experta  en  Responsabilidad  Social  Corporativa  y   experta  en  gestión  y  organización  de
entidades de economía social por la Unión Madrileña de Cooperativas de Trabajo Asociado.
Es  coordinadora  del  área  de  RSC  e  Inversiones  Éticas  de  Economistas  Sin  Fronteras,
vicepresidenta del Foro Español de ISR, miembro de las juntas directivas del Observatorio
RSC y de Proyecto FIARE. Su experiencia docente pasa por el modulo ISR del Máster de RSC
de Jaume I, Profesora de Finanzas Socialmente Responsables del Máster Iberoamericano de
la Universidad de Cantabria, investigadora en diversos proyectos relacionados con la ISR, la
RSC,  la  Economía  Social  y  las  microfinanzas  que  le  han  llevado a  participar  en  diversas
publicaciones, entre las que se encuentran:

 Cómo fomentar  la  inversión  socialmente  responsable  en  España. Economistas  sin
Fronteras; Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2008.

 Ensayos: Razón de ser de la banca ética. Experiencias internacionales y nacionales, 
Fundación de las Cajas de Ahorros, 2006.
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Carlos Sánchez Mato

Profesor de Economía en la Universidad Complutense y miembro de ATTAC Madrid, de la
Plataforma por la Nacionalización de de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública.

Blog: http://www.matoeconomia.blogspot.com.es/

Erick Brenes

Nacido en Costa Rica, es graduado en Gestión de Finanzas, Máster en Gestión Internacional
por la Universidad de Comercio de Otaru (Japón). 

Ha trabajado para la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en Costa Rica, para el
Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación holandesa STRO, ayudando a poner en
marcha decenas de proyectos de monedas sociales en América Latina. 

En  la  actualidad  es  consultor  en  Sostenibilidad  y  Desarrollo.  Es  miembro  del  Comité
Académico del Instituto Internacional de Formación Ambiental (IIFA) de Valladolid, España, e
Investigador Asociado en el Centro Inter-Universitario Ricerca di Sviluppo por lo Sostenibile
(CIRPS) en Roma, Italia.

Carmen Castro

Economista con una clara dimensión social, es experta en Políticas Europeas de Género y
Máster en Estrategia de Mainstreaming de Género. 

Destaca en el ámbito de la Consultoría de Género y la gestión del cambio en organizaciones,
como asesora, formadora, promotora de proyectos y coordinadora técnica de iniciativas y
grupos de trabajo.

Como  investigadora,  mantiene  actualmente  dos  áreas  de  interés:  la  de ciberfeminismo,
como acción política  resultante  de incorporar  el  enfoque de género  en la  producción y
distribución de recursos tecnológicos; y la del análisis de la política económica y articulación
de alternativas orientadas hacia la igualdad de género. 

Es  la  promotora  y  responsable  de singenerodedudas ,  primera  bitácora  feminista  con
perspectiva de género en lengua hispana

Fue  presidenta  de  la Asociación  Mujeres  Jóvenes y  miembra  del  comité  directivo
del European  Women’s  Lobbyasí  como  de  la Coordinadora  Española  de  apoyo  al  Lobby
Europeo de Mujeres.

En los últimos años canaliza su actividad política a través de la Red y de ONG de Derechos
Humanos, así como en la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y
Adopción. Forma parte de la  International Association for Feminist Economics y de ATTAC-
España.
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María C. Novo Villaverde

Poeta y escritora. Artista plástica. 

Catedrática  UNESCO  de  Educación  Ambiental  y  Desarrollo  Sostenible  en  la  Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Madrid (España). Consultora internacional de la UNESCO
en estas materias. Analista del Instituto de Estudios Transnacionales (INET).

Miembro  de  la  Asociación  de  Mujeres  Investigadoras  y  Tecnólogas  (AMIT),  de  la  Red
Internacional de Escritores por la Tierra y de la Asociación Colegial de Escritores de España.

Ha publicado 24 libros, entre los que se incluyen tratados y ensayos, narrativa y poesía, con
obra traducida a varios idiomas.

Directora del Programa Internacional de Postgrado sobre Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible, desde 1990.

Directora del Proyecto ECOARTE, para la integración de la Ciencia y el Arte en el tratamiento
de las cuestiones ambientales (http://www.ecoarte.org/). Ha realizado diversas exposiciones
de pintura y poesía en el marco de este proyecto.

Conferenciante asidua en distintas universidades y foros europeos y americanos. Ponente en
más de 150 congresos nacionales e internacionales.

Asesora de la Carta de la Tierra Internacional y de la Fundación Cultura de Paz. 

Presidenta  de  la  Asociación  Slow  People  (gente  que  quiere  ir  más  lenta  por  la  vida)
http://www.slowpeople.org

Forma parte del Comité Científico de varias revistas científicas internacionales y nacionales.

Christian Felber

Máster en Filología Hispánica por la Universidad de Viena y la Universidad Complutense de
Madrid.

Autor de numerosos libros, entre los que se encuentran, en español:
 Salvemos el euro, Madrid, 2013
 La economía del bien común, Barcelona, 2012
 Hacia un futuro ecológico. El paciente España, Madrid, 1998

Es  periodista  autónomo,  publica  artículos  de  opinión  regularmente  en  casi  todos  los
periódicos de Austria.

Como conferenciante, realiza alrededor de 15 charlas al mes en distintos países.
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Asimismo,  es  profesor  en  la  Universidad  de  Economía  de  Viena,  Austria  y  bailarín
contemporáneo y performance.

Fue cofundador de ATTAC Austria en el año 2000. 

En 2010 inició el "Proyecto Banco democrático" (www.demba.at).

También  es  el  diseñador  de  la  "Economía  del  bien  común"  (www.economia-del-bien-
comun.org)

Página web: www.christian-felber.at
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A quién va dirigido

Las  jornadas  van  dirigidas  principalmente  a  economistas  y  futuros  economistas,  aunque
estarán abiertas al público en general.

Se facilitará la participación de economistas que vivan fuera de Madrid con una beca y se
contactará  con  varias  universidades  para  poder  ofrecer  créditos  a  los  estudiantes  que
asistan. Para participar en el encuentro es necesaria la inscripción previa, antes del  7 de
noviembre.

Se estima que el número de asistentes presenciales se situará en torno a los 220, aunque se
emitirá en streaming. Una vez finalizado, se colgará en la web de Economistas sin Fronteras
un vídeo resumen, así como la documentación que la organización tenga disponible.

El lugar

Plaza de las Letras, calle Alameda, 15. Madrid.

Cómo llegar
En Metro y Cercanías: Atocha
Autobús: líneas 6, 10, 14, 19, 26, 27, 32, 34, 37 y 45.
Desde el aeropuerto de Barajas: Bus Express 24 horas.
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Economistas sin Fronteras. ¿Quiénes somos?

Economistas  sin  Fronteras  (EsF)  es  una  Organización  no  Gubernamental  de  Desarrollo
(ONGD),  fundada  en  1997  por  un  grupo  de  profesores  y  catedráticos  universitarios
activamente comprometidos y preocupados por la desigualdad y la pobreza.

Nuestro objetivo principal es contribuir a generar cambios en las estructuras económicas y
sociales que permitan que sean justas y solidarias.

Nuestros fines son la realización de programas y proyectos para contribuir al desarrollo de
zonas y sectores de la población especialmente vulnerables, tanto en España como en los
países del Sur; el fomento de una nueva cultura económica a través de la promoción de la
Responsabilidad  Social  Corporativa  y  las  Inversiones  Socialmente  Responsables  y  la
realización de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo de la sociedad civil.

Contacto 
Economistas sin Fronteras
Avenida de Brasil, 28
28020 Madrid, Spain
Tel. 913 98 97 26
Tlf. Móvil: 615 403 349
comunicacion@ecosfron.org
ecosfron@ecosfron.org
educacion@ecosfron.org
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