XXII Seminario Internacional
Nueva Configuración: El Estado, la Sociedad Civil y el Mercado Ético

Quito, 15 y 16 de enero de 2014

Miércoles 15 de enero de 2014
Auditorio Principal del IAEN
8:30 - 9:00

Registro de participantes

9:00 - 10:00

Palabras de bienvenida (Carlos Prieto y Pedro Paéz )
SESIÓN 1: El Estado, Sociedad Civil y el Mercado Ético

Esta sección se centrará en la visión general de los roles cambiantes y las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, y como estas relaciones
están vinculadas al entendimiento y la promoción de lo que actualmente es conocido como el Mercado Ético. Los expositores enfatizarán en
¿cómo las presiones cambiantes a nivel ideológico y económico están alterando el rol de los gobiernos en referencia al mercado?; ¿Cómo el rol de
los gobiernos ha cambiado respecto al aprovisionamiento de los bienes públicos?; ¿Cómo las organizaciones de la sociedad civil y la economía
social están respondiendo a estos cambios?, y ¿Qué tipo de modelos están emergiendo como señal de esta nueva relación entre el Estado y la
Sociedad Civil?

10:00 - 10:30

Michel Bauwens, FLOK Society Team

Nuevos Modelos de Interacción entre la Sociedad Civil, Estado y
Mercado en una Época de "p2p"

10:30 - 11:00

David Harvey, Inglaterra

El Mercado, la Ciudad y los actores del Procomún Urbano: Lo
que aprendimos de las ciudades rebeldes sobre nuevas formas
de Gobernanza
Receso

11:00-11:15
11:15 -11:45

John Restakis, FLOK Society Team

El Nuevo Contrato Social - Sociedad Civil y Estado Socio

11:45 - 12:15

David Bollier, Estados Unidos

¿Puede el Estado tornarse amigable para los comunes? Retos y
Oportunidades

12:15 - 12:45

Foro de discusión (Anton Fernández de Rota)

12:45 - 14:15

Almuerzo libre
SESIÓN 2: ¿Cooperación o colusión?

Generalmente, se considera que la cooperación entre operadores económicos competidores tiende a distorsionar o hasta corromper los
mercados, y por ende, opera en contra de los intereses de consumidores y usuarios. Sin embargo, existen varios ejemplos de cooperación entre
operadores económicos o entre consumidores y productores que fortalecen al mercado y proveen beneficios tangibles, sociales y comerciales,
tanto a las empresas como a los consumidores. Siendo así, en este bloque se examinarán los factores que determinan cuando la cooperación entre
agentes económicos beneficia o no al mercado, y la forma en que la cooperación puede desempeñar un rol en el reajuste del balance de las
inequidades inherentes al poder de mercado y actuar como correctivo para el poder monopólico.

14:15 - 14:45

David Echeverría, Superintendencia de
Control del Poder del Mercado

Beneficios Sociales que genera la Ley Orgánica de Regulación y
Control del Poder de Mercado

14:45 - 15:15

Ketty Veliz, Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual

Patent Pooling: Acuerdos de Cooperación en el Mundo de la
Propiedad Intelectual
Receso

15:15 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30

Robin Murray, Reino Unido

Competencia Cooperativa: Experiencia Europea de la
Colaboración entre Empresas
Foro de discusión (David Gutiérrez)
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Jueves 16 de enero de 2014
Auditorio Principal del IAEN
Registro de participantes

8:30 - 9:00

Sesión 3: Surgimiento de la Asociatividad en las Economías Populares y Solidarias
En todo el mundo, un nuevo y sumamente agresivo proceso de privatización de bienes públicos se encuentra en marcha a la par que los
gobiernos, con el respaldo de intereses corporativos, implementan políticas que benefician intereses privados en desmedro de los intereses
públicos, usualmente a través de la implementación de políticas de austeridad. Este nuevo proceso de encerramiento es el remanente del proceso
de encerramiento de los comunes, que fue uno de los factores principales para el surgimiento del capitalismo industrial de los siglos 16 al 19. Esta
sección examinará la importancia y el rol de los comunes en el siglo 21 y la relación de los comunes con la sociedad civil, la economía social y la
formación de modelos económicos alternativos al capitalismo por un lado y al socialismo tradicional por el otro. ¿Cómo pueden los comunes ser
recuperados, expandidos y protegidos? ¿Qué estructuras de propiedad y de políticas públicas son necesarias para preservar a los comunes? ¿Qué
nuevas formas de comunes están emergiendo y cómo pueden éstas ser desarrolladas y mantenidas? Esos serán algunos de los temas que serán
abordados en esta sesión.

9:00 - 9:30

Andrés Arauz, Senplades

El Plan Nacional del Buen Vivir y sus beneficios en la Economía
Popular y Solidaria

9:30 - 10:00

Fabián Vargas Chamorro, Cooperativa El
Salinerito

El Salinerito, Experiencia de Economía Solidaria

10:00 - 10:30

Alberto Gandulfo, Argentina

El Desarrollo Territorial de la Economía Social y Solidaria: Nueva
forma de relacionarse entre el Estado, el Mercado y la ESS
Receso

10:30 - 10:45

10:45 - 11:15

Raúl Zurita Arthos, Ministerio de
Inclusión Económica y Social

La incorporación de los actores y sujetos de la Economía
Popular y Solidaria a la estrategia de erradicación de la pobreza
y los servicios atados a los bonos y pensiones del Estado

11:15 - 12:00

Foro de discusión (Jorge Andrés Delgado)

12:00 - 14:00

Almuerzo libre
Sesión 4: TIC's para fomento de la Economía Popular y Solidaria

La creación de una Economía Social del Conocimiento ha llegado a ser uno de los pilares fundamentales del Plan Nacional del Buen Vivir en
Ecuador. Se ha hecho especial referencia a la importancia de un nuevo enfoque, el acercamiento del pro-común a la creación e intercambio de
conocimientos, y con ello, al desafío de aplicar TIC’s para empoderar y expandir el rol de la economía popular y solidaria en la transformación
radical de ideas y prácticas asociadas con modelos progresistas de desarrollo económico y social. Los expositores de esta sesión explorarán la
relación entre las TIC’s y la promoción del cooperativismo, los valores y prácticas del pro-común; y analizarán ¿cómo los sistemas de tecnología
abierta y sistemas de conocimiento abierto están relacionados al nuevo rol económico, social y político que la Economía Popular y Solidaria está
llamada a desempeñar?

14:00 - 14:30

Joshua Pearce, Universidad Tecnológica
de Michigan

Rebaja de costos con material científico de código libre y
abierto

14:30 - 15:00

Fausto Valencia, Banco Central del
Ecuador

Dinero electrónico en beneficio de las Economías Populares y
Solidarias
Receso

15:00 - 15:15
15:15 - 15:45

CNT

Acciones ejecutadas por CNT EP como impulso de las TIC´s para
fomento de la Economía Popular y Solidaria

15:45 - 16:15

Marcelo Aizaga, Ecuador

Por confirmar el tema

16: 15 -16:45
16:45 - 17:00

Foro de discusión (Pantxo Ramas)
Clausura

