
Uno de los objetivos que nos hemos planteado para el encuentro es fortalecer el 
conocimiento entre los distintos proyectos que existen en diferentes territorios. 
Por la experiencia de lo que conocemos existen muchas características, debates 
y aspectos organizativos, políticos y económicos que son coincidentes entre 
muchos de nuestros proyectos; sin embargo, estamos seguros de que también 
existen muchos matices y peculiaridades que hacen de cada proyecto una 
experiencia diferente.

Como el tiempo del que disponemos es escaso y ofrecer una panorámica general 
más o menos extensa de cada proyecto nos llevaría mucho tiempo, hemos 
pensado que cada cooperativa haga un panel en el que se recoja una 
panorámica de su proyecto. 

El objetivo de estos paneles es distribuirlos en el espacio donde se va a 
organizar el encuentro para que las personas que participemos en el encuentro 
podamos conocer los distintos proyectos, tener una idea general de cada uno de 
ellos que nos sirva como punto de partida para después profundizar en las 
peculiaridades de cada una de las cooperativas en los diferentes espacios 
formales e informales del encuentro.

Para ayudaros a elaborar los carteles hemos diseñado una ficha con una serie de 
preguntas. Sin embargo, uno de los aspectos que nos parecían interesantes era 
la heterogeneidad que pudiese salir de los paneles, que en su propia concepción 
y diseño serán una pincelada más de vuestra cooperativa. Así que os animamos 
a que toméis este documento nada más que como una guía a partir del cual 
elaborar el cartel, poniendo énfasis en los aspectos que os parezcan más 
interesantes o destacados de vuestros proyectos.

Os damos libertad para que elijáis el formato y el diseño de los mismos, para que 
déis rienda suelta a vuestra creatividad. 

Animo y muchas gracias.

Un beso.

El equipo organizador.



¿Quienes somos? (describir brevemente los rasgos que os parezcan más 
característicos: situación, características generales de la cooperativa, nº de 
personas que participan, origen, evolución...)

¿Cómo nos organizamos? (estructura de la cooperativa, características de los 
grupos de trabajo y de consumo, comisiones,...)

¿Como hacemos autogestión? (mecanismos de participación, toma de 
decisiones, participación de los consumidores en la producción, comunicación, 
condiciones laborales, estructura jurídica,  viabilidad económica,...

¿producción agraria?(técnicas agrarias, filosofía productiva, productos, 
temporadas,  gestión de la huerta, obtención de recursos agrícolas,...)

Participación en otros proyectos, redes y relación con otras 
cooperativas (¿Qué relaciones hay con otros proyectos y redes?, ¿son 
puntuales o permanentes? ¿sobre quién recaen?,...)

Debilidades, potencialidades, conflictos, retos y perspectivas de futuro.




