Associació El Rastrell
Ciudadanía activa por una economía más
solidaria y sostenible

LÍNEA DE ACCIÓN

TIPOLOGÍA

Sostenibilitat en Comú

Proyecto Emergente

DESCRIPCIÓN:
Proyecto de sensibilización y educación en valores sobre los efectos que el
actual modelo de desarrollo económico tiene en las personas y el medio
ambiente, aportando soluciones y ejemplos que se dan en nuestro entorno
más inmediato como forma de contribuir a un desarrollo sostenible,
poniendo en el centro a las personas, sus necesidades, sensibilidades y el
medio ambiente.
Para ello se va a realizar tres jornadas de difusión durante los meses de
abril y mayo donde se hablará de (i) la economía solidaria como alternativa
de desarrollo económico, (ii) el reciclaje, la reutilización, la reducción y la
recompra como medios para la creación de trabajo, empleo digno y por la
sostenibilidad ambiental, (iii) las finanzas ética y el desarrollo social, y (iv)
el consumo responsable y la agricultura ecológica.
Los ponentes de estas jornadas serán representantes de colectivos de la
ciudad de Valencia y de otras comarcas del País Valenciano comprometidos
por el desarrollo sostenible y un modelo alternativo de economía.
POBLACIÓN DESTINATARIA:
Dirigido a la población en general de la ciudad de Valencia y alrededores,
con
especial
incidencia
en
jóvenes,
estudiantes
universitarios,
emprendedores y activistas y personas comprometidas por el desarrollo de
su barrio y la concienciación ciudadana.
LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO:
Centros sociales y comunitarios de la ciudad de Valencia.
¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?
El modelo actual de desarrollo tiene efectos severos sobre las personas y el
medio ambiente, no obstante existe otra manera de hacer las cosas siendo
una de ellas la transformación hacia un modelo de desarrollo económico que
ponga en el centro a las personas.
Existe un pensamiento ya elaborado respecto a lo que es la economía
alternativa, solidaria y por el bien común, así como experiencias cercanas
que contribuyen a construir esta economía para las personas, el cual
entendemos que debe ser difundido y dado a conocer a la ciudadanía para
que, desde la concienciación y sensibilización, se convierta en motor de
transformación social por un mundo mejor y más justo.

