JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Y CONSUMO RESPONSABLE

ALICANTE. 26,27 Y 28 DE ENERO 2018

QUIÉNES SOMOS:
El colectivo ciudadano “Alacant Desperta”, es
el principal orzganizador de estas jornadas de
economía solidaria y consumo responsable.

POTENCIAR
Alacant Desperta es un

“Alacant Desperta” es una Asociación
sin ánimo de lucro compuesta por
personas y colectivos de procedencia
diversa y diferente formación,
que unimos nuestro entusiasmo
y esfuerzo altruista para
poder realizar eventos
artísticos y culturales
que involucren a
los ciudadanos y
ciudadanas de

Alicante.

FACILITAR

Alacant Desperta pretende
dar cabida al mayor número

colectivo que pretende
potenciar nuevos
modelos socioculturales
inclusivos, dar visibilidad
a la cultura de base, a
todo aquel que tenga
algo que expresar, a que
lo pueda hacer de forma
libre y con una mirada
amiga enfrente.

de creadores y en general a
todo aquel que tenga algo que
mostrar, algo que aportar,
en el sentido más amplio de la
palabra.

Que carezca de lugares

donde su trabajo y su obra pueda
ser mostrada a los demás.

O
que aún disponiendo de ellos, se
sienta partícipe de la filosofía del
proyecto y quiera colaborar.

DESPERTAR

gente corriente que quiere
hacer despertar a la
ciudad a la creatividad
y el arte. no somos

profesionales, somos
personas con la fuerza
suficiente como para
hacer madrugar al arte
y desenterrar la cultura
que arde por dentro.

¿QUÉ ES REINICIANDO
EL SISTEMA?:
Reiniciando el sistema son unas jornadas de debate,
reflexión, exposición, conocimiento y aprendizaje
sobre la realidad actual de la economía solidaria
y el consumo responsable y de las distintas
alternativas reales de consumo que la ciudadanía
tenemos a nuestro alcance.

Un espacio para

despertar a un modelo de economía distinto, más

justo, sostenible y mucho más accesible de lo que
en un primer momento pudiera parecer.

OBJETIVOS:
A través de estas jornadas, queremos acercar
el hecho de que otra economía consciente y
sostenible, un consumo responsable y equilibrado,
es posible y ya es una realidad que está a nuestro
alrededor.

Reunir a empresas y

Dar voz y visibilidad a los que ya forman parte
de esta economía.

participar de este nuevo
modelo pero no saben
por dónde empezar

en distintos sectores y que

vez, cómo empresa puede estar

ACERCAR

unido a los términos ético,
sostenible y rentable.

Llegar al consumidor final
para mostrar que el consumo
responsable no es para

o cuáles son

alternativos, sino la alternativa

las opciones

responsable, sostenible y

existentes.

alternativas reales de consumo

propuestas, mostrando a su

opción nunca les resultó interesante.

gustaría consumir y

asociaciones que representen

presenten a los ciudadanos sus

intentar acercar a los que esta

informar a los que les

DAR VOZ Y
VISIBILIDAD

saludable a una economía que
sólo busca la maximización del
beneficio a cualquier precio.

INFORMAR
Dar opciones a los
consumidores que, como
muchos de nosotros, quieren
consumir de una forma cada
vez más responsable pero
desconocen todas las opciones
existentes.

LAS JORNADAS:
El diseño de las jornadas está concebido desde un
doble enfoque teórico-práctico.

esta orientación va encaminado a satisfacer
las necesidades tanto de un público volcado y
conocedor de la realidad actual en el mundo
del consumo responsable y de las alternativas
reales de consumo ya operativas en nuestro
entorno, como de un público neófito que necesita
información para encontrar el marco y las
iniciativas que más se adecúan a sus necesidades.

Las jornadas de “reiniciando el sistema” se
desarrollarán durante todo el fin de semana.

TEORÍA

viernes y sabado estarán centradas en una serie de
charlas, debates y mesas de coloquio, mienttras
que la actividad principal del domingo será la

La amplitud de ejes argumentales
sobre los que existen iniciativas
interesantes es mucha y no hemos

muestra de stands de las distintas empresas

podido abarcarlos todos por falta de

participantes en las jornadas.

tiempo en esta primera edición. Los
bloques temáticos en las charlas serán

A esto hay que añadir distintos
talleres eminentemente prácticos
y el ingrediente artístico
que acompaña todas las
iniciativas que desarrolla
el colectivo ciudadano

“Alacant Desperta”.

los siguientes:
CONSUMO RESPONSABLE
ECONOMÍAS DEL BIEN COMÚN
EDUCACIÓN
ALIMENTACIÓN
A través de los talleres que dará cabida
MONEDAS SOCIALES
“Reiniciando el Sistema” intentaremos

PRÁCTICA

que las iniciativas con caracter más
práctico tengan su sitio en las jornadas
y la visibilidad que se merecen. Durante
todo el fin de semana y a fín de llegar a
un público más ámplio, se desarrollarán
estos talleres cuya duración y temática
dependerá de las ideas que propongan
los participantes.

ARTE

El arte, en su ámplio espectro,
nos servirá de reclamo y
acompañamiento durante todo
el fin de semana. Poesía, circo,
música, danza y más, darán a las
jornadas el aroma festivo que
creemos debe emanar de este tipo
de iniciativas y que ayuda a abrir
la mente y el corazón hacia nuevas
formas de pensamiento y acción.

EL ESPACIO:
El espacio elegido para estas jornadas ha sido la
antigua estación de autobuses y la plaza séneca.
creemos que esta ubicación es perfecta por
tres factores clave: la estructura del edificio,
el perfíl poblacional y la posibilidad de dar a
conocer el espacio.
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muy rejuvenecido en los últimos
años, con un incremento de
familias jovenes con un creciente
interes hacia estas temáticas y
con una capacidad de gasto media,
media-alta.

VISIBILIDAD
por la posibilidad de dar a
conocer y poner en valía esta
ubicación recientemente
reformada y con una gran
historia y mejor futuro dentro
del entramado icónico de la
ciudad.

MÁS INFORMACIÓN:
REINICIANDO EL SISTEMA

MAIL: reiniciandoelsistema2017@gmail.com

ALACANT DESPERTA

MAIL: proyecto@alacantdesperta.com

ORGANIZA:

COLABORA:

