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-Metrópoli y Economía cooperativa, social y solidaria
Ivan Miró (Cooperativa Ciutat Invisible)
El módulo se plantea como un taller dónde analizar y debatir los principales tipos de prácticas de innovación
sociopolítica y económica en el Área Metropolitana de Barcelona. Se discutirán iniciativas de respuesta a la crisis, así
como de creación de alternativas de satisfacción de necesidades desde el empoderamiento personal, colectivo en el
territorio, y se estudiarán las redes de economía cooperativa en la metrópoli.

ASIGNATURA
Metrópoli, economía cooperativa, social y solidaria
Análisis de la Economía Social Solidaria (ESS) y el movimiento cooperativo en el ámbito metropolitano, desde el
doble punto de vista de cadenas intercooperativas sectoriales y de ecosistemas territoriales de economía social.
Reflexión sobre potenciales y límites de la ESS.

Coordinador del módulo: Ismael Blanco (ismael.blanco@uab.cat)
Docente: Iván Miró (ivan@laciutatinvisible.coop)

OBJETIVOS
Profundizar en la conceptualización teórica de la Economia Social y Solidaria. Conocer la tipologia, evolución,
tendencias y retos de las iniciativas socioeconómicas que conforman el ámbito de la ESS en el Área Metropolitana
de Barcelona, tanto en su vertiente socioempresarial como sociocomunitaria. Desarrollar el análisis socioespacial
de la ESS (los ecosistemas locales de economia solidaria) así como el de la intercooperación sectorial (cadenas
productivas solidarias). Evaluar las recientes políticas públicas locales de promoción de la ESS y dar a conocer
experiencias de desarrollo local basadas en modelos de concertación público-cooperativo-comunitaria.

METODOLOGÍA
Se compartirá el enfoque teórico, analítico y metodológico seguido en las investigaciones “La Economía Social y
Solidaria de Barcelona” y “Una Metrópoli Cooperativa? La ESS en la AMB”. Se compartirán los debates de los actores
sociopolíticos de la ESS en cuento al desarrollo de la Democracia Económica Local. Se invitaran experiencias
metropolitanas que interseccionan Desarrollo Local y Economia Solidaria.

CONTENIDO
- Teoria de la Economia Social y Solidaria

- Una metropoli cooperativa? La ESS en la Área Metropolitana de Barcelona
- Intercooperación, Cadenas Productivas, Mercado Social
- Los ecosistemas locales de economia solidaria
- Políticas locales de ESS y experiencias de concertación público-cooperativo-comunitarias
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SESIONES

HORARIO

Sesión 1
Martes 19/03/2019

18h a 20h
2 horas

Sesión 2
Martes 26/03/2019

16h a 20h
4 horas

Sesión 3
Martes 02/04/2019

16h a 20h
4 horas

Sesión 4
Martes 09/04/2019

16h a 20h
4 horas

CONTENIDO

PROFESOR

-Teoría de la ESS e historia del
cooperativismo en Cataluña

Ivan Miró

-Diagnóstico de la ESS en la Barcelona
metropolitana: sectores, redes y retos.

Ivan Miró

- Políticas locales de ESS, experiencias
de concertación público-cooperativocomunitarias. Los Ateneos
Cooperativos en la AMB.
-Cadenas productivas solidarias
metropolitanas
- Ecosistemas locales y metropolitanos
de economia solidaria

Ivan Miró

Ivan Miró

EVALUACIÓN
A partir de la participación en clase y relatoria de las entrevistas del alumnado a 4 Ateneus Cooperatius
metropolitanos: 1) Coòpolis Ateneu Cooperatiu de Barcelona, 2) Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord, 3) Ateneu del
Vallès Occidental (Cercle Sant Cugat) y 4) Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat.
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