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RESPONSABLE
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ACERCAR

QUIÉNES SOMOS:
El colEctivo ciudadano “alacant dEspErta”, 
Es El principal organizador dE Estas jornadas dE 
Economía solidaria y consumo rEsponsablE. 

alacant dEspErta Es una asociación 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. 

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. 

dar voz y visibilidad a los quE ya forman partE 
dE Esta Economía.

intEntar  acErcar  a los quE Esta 
opción nunca lEs rEsultó intErEsantE.

informar a los quE lEs 
gustaría consumir y 
participar dE EstE nuEvo 
modElo pEro no sabEn 
por dóndE EmpEzar 
o cuálEs son 
las opcionEs 
ExistEntEs. 

DAR VOZ Y 
VISIBILIDAD

Reunir a empresas y 

asociaciones que representen 

alternativas reales de consumo 

en distintos sectores y que 

presenten a los ciudadanos sus 

propuestas, mostrando a su 

vez, cómo empresa puede estar 

unido a los términos ético, 

sostenible y rentable. 

Llegar al consumidor final 

para mostrar que el consumo 

responsable no es para 

alternativos, sino la alternativa 

responsable, sostenible y 

saludable a una economía que 

sólo busca la maximización del 

beneficio a cualquier precio.

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.

INFORMAR



PRÁCTICA

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.
viErnEs y sabado Estarán cEntradas En una sEriE dE 
charlas, dEbatEs y mEsas dE coloquio, miEnttras 
quE la actividad principal dEl domingo sErá la 
muEstra dE stands dE las distintas EmprEsas 
participantEs  En las jornadas.

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”. 

La amplitud de ejes argumentales 

sobre los que existen iniciativas 

interesantes es mucha y no hemos 

podido abarcarlos todos por falta 

de tiempo en esta segunda edición. 

Algunos de los bloques temáticos sobre 

los que girarán las charlas serán los 

siguientes:  CONSUMO RESPONSABLE 

ECONOMÍAS DEL BIEN COMÚN                                            

EDUCACIÓN / ALIMENTACIÓN 

MONEDAS SOCIALES 

TEORÍA

A través de los talleres que dará cabida 

“Reiniciando el Sistema” intentaremos 

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.
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. 

ARTE
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PERFIL                          
POBLACIONAL

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.

 

la Estructura misma dEl Edificio: 
ámplio, diáfano y con muchas 

posibilidadEs para dEsarrollar 
varias actividadEs dE forma 

simultanEa.

ESTRUCTURA

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.

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. 

VISIBILIDAD



ORGANIZA:


