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El Taller está dirigido a todas aquellas personas y entidades que en el ámbito de 
REAS y de la economía solidaria intervienen (de forma profesional y/o voluntaria) en el 
sector de “Acción Social”. Entendemos por este sector todas aquellas actividades que 
están relacionadas con la intervención con personas, comunidades y contextos que 
buscan su transformación en un sentido más inclusivo, justo y solidario y que se 
realizan desde diversas ópticas y/o modos de intervención (atención, promoción, 
sensibilización ciudadana, interlocución política y social, movilización, denuncia…). 
 
Incluimos actividades relacionadas con la inclusión social, la inserción laboral, el 
desarrollo local, la dinamización comunitaria, la promoción de la participación, el 
trabajo con sectores específicos de la población que sufran cualquier tipo de exclusión 
o discriminación por razón económica, cultural, de género, étnica o de procedencia, de 
orientación sexual, edad… 
 
El taller tiene como objetivos: 

• Intercambiar y compartir experiencias de personas, entidades y territorios 
diversos. 

• Realizar un análisis de la situación del sector de la economía solidaria que 
trabaja en el ámbito de la acción social. 

• Avanzar propuestas para el avance de las propuestas y “modos de hacer” de 
las entidades y del movimiento de la economía solidaria en este sector. 

 
Metodológicamente y a través de dinámicas participativas, el taller se dividirá en dos 
momentos diferenciados. En el primero se tratará de establecer un diagnóstico de las 
situaciones y tendencias más claras que se están produciendo en este ámbito. En el 
segundo momento se establecerán líneas de acción y retos lo más concretos posible 
que sirvan para establecer una agenda compartida que oriente el trabajo en este 
ámbito de las entidades y del movimiento de la economía solidaria. 
 
Ambos momentos se analizarán desde seis factores: 

• Aportaciones específicas desde la perspectiva de la economía solidaria. 
• Respuestas a la coyuntura actual de crisis. 
• Participación al interior de las organizaciones y con las personas que se 

interviene. 
• Participación social y ciudadana, de las organizaciones y de las personas. 
• Relación con otros agentes: otras entidades de intervención social, 

movimientos sociales, instituciones públicas, sindicatos, sector privado… 
• Financiación y autofinanciación de las iniciativas de acción social. 


