
II ENCUENTRO SIN FRONTERAS
DE COOPERATIVAS INTEGRALES
del 25 al 28 de Abril de 2013

Formación
Consenso

Sistemas económicos
S.Públicos cooperativos

Comunicación
Asamblearismo
Gestión de Conflictos
Estrategias
y mucho más...

Estrategia de transformación, autoorganización y 
autogestión común: coordinación y cooperación 
entre diferentes cooperativas integrales. ¿Qué 
proyectos trabajar en común entre las diversas 
cooperativas integrales?
La propuesta de Revolución Integral y estrategias 
en común. El tiempo del sí.
La construcción social y la autogestión fuera del 
capitalismo y cómo fortalecer un marco común de 
acción autónoma y descentralizada.
Mecanismos para apoyarnos y dedicar nuestros 
recursos a proyectos autogestionados.
Desobediencia integral. Las cooperativas integra-
les como facilitadoras en desobediencia civil orga-
nizada.

28 de abril, domingo
10:00-12:15h Estrategia
12:15-12:45h Descanso
12:45-14:30h Puesta en común
comida
tarde: relaciones, viajes, pasos...

Alimentación:
Almuerzos, comidas y cenas tendrán un coste de 
6 €/ECO
(1€/ECO desayuno, 2.50€/ECO comida y 2.50€/
ECO cena) o moneda social por persona/dia
Se acepta colaboración en cocina de manera coor-
dinada. Contactar previamente.

Menú vegano (con opción de añadir lacteos y hue-
vos).
Se recomienda a cada persona que traiga vaso, 

plato y cubiertos.

Te puedes traer tu propia comida.

Alojamiento:
Hay espacio para acampar, el espacio para dormir 
en un lugar cerrado es limitado y se reserva para 
las personas que lo requieran. Los participantes 
tendran que ocuparse de traer su propia tienda de 
campaña o furgonetas acondicionadas. Si se pue-
den traer tiendas, sacos o esterillas para compartir, 
mucho mejor.

Los lugares cerrados son espacios libres de humos.

Por favor, no traer perros u otros animales si no 
se va a poder hacer cargo de ellos con respon-
sabilidad y convivencia.

Lugar:
El lugar es un proyecto llamado “Biovives” situado 
entre palmeras, entre Elche y La Marina (Alicante) 
. El espacio consta de un comedor social con coci-
na y dos baños, tres duchas exteriores, una amplia 
nave almacén de productos ecológicos,  zona ex-
terior y sombra de palmera para acampar. Facili-
dades de acceso para personas con necesidades 
especiales. El clima es bastante suave ya que esta-
mos al lado del mar.

Situación:
Km 8 de la carretera de Elche a La Marina (Alicante)
http://goo.gl/maps/9E8xO Más información y dudas:

http://atornallom.net/ii-encuentro-sin-fronteras-de-
cooperativas-integrales/

masetdelfondo@riseup.net /  Tlf.  966 52 56 95



25 de abril, jueves

Acogida, dia de llegada.  

También se puede llegar los días previos  (avisan-
do, si es posible) para apoyar en la organización 
del encuentro  y/o asistir a la asamblea permanen-
te atornallom CIV que será el miércoles 24 en el 
mismo espacio del encuentro

26 de abril, viernes

Mañana:

Autoformación en dinamización de cooperativas 
integrales: por personas de diversos procesos de 
cooperativas integrales. 
-Introducción
- Legalidad y leyes de cooperativas.  
- Relación con el Estado y desobediencia.
- La Red
- Organización interna y participación
-Sistema económico integral
-Sistema público cooperativo integral
- Servicios comunes y herramientas telemáticas
- Formas y herramientas de trabajo cooperativo
- Otros recursos y referencias

Tarde:

Personas y comunicación 

Talleres 
•Comunicación vinculada
•Confianza
•“La Queja”
•Resolución de conflictos

Noche:

¿Te  gusta contar chistes, cuentos, historias? ¿Can-
tas, bailas o tocas   algun  instrumento? se abrira 
un espacio para que puedas expresarte,   ameni-
zando la noche entre todas.

Horario:
10:00-12:15h Formación siguiendo la guía de 
cooperativas integrales:
12:15-12:45h Descanso
12:45-14:30h Formación
Comida
16:00-17:45h Personas y comunicación
17:45-18:15h Descanso
18:15-20:00h Personas y comunicación

27 de abril, sábado

Mañana
Sistema económico integral
Las  cooperativas integrales nos organizamos para 
dar respuesta a nuestras necesidades tanto mate-
riales e como inmateriales generando  redes au-
togestionadas  de  autosuficiencia de lo micro a 
lo macro.  Desde la economía comunitaria de los 
grupos de afinidad o proyectos  autogestionados 
integrados en núcleos locales, los trueques direc-
tos o multirrecíprocos, hasta la relación entre las 
distintas cooperativas integrales.

Tarde

Sistema público cooperativo; 
Las cooperativas integrales son  una apuesta por 
recrear lo común, lo público desde la comunidad, 
desde  la autogestión y la ayuda mutua; atendien-
do a las necesidades reales de  personas y entor-
no. Donde las sinergias trabajen para lo común, no 

no. Donde las sinergias trabajen para lo común, no 
para  el interés de unas pocas.  Esto supone otra 
forma de pensar y cubrir los aspectos de la vida 
que  hoy el sistema ha estado utilizando para per-
petuarse, a costa de la  gente y de la Tierra:
La Alimentación y el abastecimiento.
La Vivienda y la Red de ecoalbergues cooperativos
Sistema de Salud Pública Cooperativista
Sistema Educativo Público Autogestionado Coo-
perativista en todos los espacios de aprendizaje 
colectivo. 
Economía Mutualista Mancomunada.
La gestión de la energía, el transporte y las teleco-
municaciones.
Bolsa de trabajo cooperativo.

Noche

Actividades lúdico festivas: Contacdance y todo 
lo que se te/nos ocurra para hacer una deliciosa 
velada.

Horario
10:00-12:15h Sistema económico
12:15-12:45h Descanso
12:45-14:30h Puesta en común
comida
16:00-17:45h Sistema público cooperativo 
17:45-18:15h Descanso
18:15--20:00h Puesta en común

28 de abril, Domingo

Mañana

Estrategia integral


