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Atenas  

Del 16 al 23 de octubre 2017 
 “Movimientos de solidaridad en Grecia” 

 

Organizadores 
 

SODePAZ es una organización sin fines de lucro, con el compromiso 

de contribuir a la movilización política, el empoderamiento popular y la 

construcción de otros mundos posibles a través de la cooperación en los 

países empobrecidos, trabajando con organizaciones sociales locales y en la 

construcción de conciencia colectiva crítica en el Norte, mediante la creación 

y difusión de discurso y prácticas transformadoras, en el diseño y la ejecución 

de  programas, contenidos y acciones de sensibilización y la promoción y 

realización de un trabajo cooperativo en redes, destinado al conjunto de la 

sociedad. Una line de actuación son los viajes de turismo responsables. 

Puedes leer más en: https://viajesturismoresponsablesodepaz.wordpress.com/acerca-de/ 

 

 La Economía Solidaria 

Cooperativa "Plus superior"  
 

  Comenzó a funcionar en Atenas en otoño de 

2011. Con valioso legado nuestra experiencia 

previa de su participación en la cooperativa "La Semilla", que elegimos para trabajar en conjunto la aplicación 

de prácticas económicas alternativas dirigidas a la calidad satisfacer las necesidades humanas, la cooperación 

conjunta y relaciones de igualdad. 

Nuestra actividad principal es el comercio alternativo y la solidaridad, especialmente en el sector de 

la alimentación. Un proceso comercial, es decir, en lugar de las ganancias de los intermediarios 

multinacionales y locales, tiene como objetivo satisfacer todas las partes interesadas en las necesidades de 

la cadena movimiento de mercancías: recompensa digna de los productores de trabajo, ofreciendo 

productos de calidad a la mayor brevedad posible asequible para los consumidores, sostenible y 

funcionamiento democrático de las organizaciones de tráfico, y el cuidado del medio ambiente natural. Esto 

no es una utopía, sino una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo y logra sus objetivos 

en la medida en que se las arregla para crear duradera y recíproca confianza. Leer más en: 

https://synallois.org 

 

 

 

 



 
VIAJES 

TURISMO RESPONSABLE 
 

V082017 

Programa 
 

 
Lunes 16/10 - 1er día 
Día de llegada a Atenas 

17:00 Encuentro de todo el grupo con los coordinadores 

Traslado de los viajeros a los alojamientos solidarios, 

encuentro con los anfitriones.  

Tiempo de descanso 

20:00 Reunión general/ presentación del programa del 

viaje / facilitación de la información necesaria 

Presentación del marco socio-político en que se ha 

desarrollado el movimiento de solidaridad / resistencia y 

empoderamiento 

Cena del grupo 

 

Martes 17/10 - 2º día 

9:00 - 10:00 Desayuno 

Visita a la Metropolitan  Community  Clinic en Helliniko: 

Iniciativa para el desarrollo de un huerto urbano 

autogestionado en Helliniko 

Almuerzo en Helliniko 

Visita a un centro de acogida de refugiados en Helliniko 

Café en la cooperativa de trabajadores Pagkaki o en la 

cooperativa de economía solidaria Syn Allois. 

 

Miércoles 18/10 - Día 3 

9:00 - 10:00 Desayuno 

Visita a la estructura/movimiento de solidaridad en 

Piraeus, " Piraeus Solidaridad " 

Visita a las iniciativas de los Ciudadanos de Moschato: 

Escuela solidaria / Banco del Tiempo  

Almuerzo en la cooperativa de trabajadores Leilimlei 

Visita al centro cultural okupado Green Park- en Pedion 

tou Areos (https://greenparkathens.wordpress.com/) 

 

Jueves 19/10 - 4º día 

9:00 - 10:00 Desayuno 

Día de excursión al proyecto agro comunitario / 

permacultura en la provincia de Nea Makri 

Viernes 20/10 - 5º día 

9:00 - 10:00 Desayuno 

Tour alternativo por la zona de Exarchia. 

Visita a lugares históricos de interés político, iniciativas 

ciudadanas, colectivos y grupos activista, iniciativas de 

género, centros sociales… 

Encuentro con los trabajadores de la fábrica 

autogestionada, VIO.ME 

Tiempo libre. 

 

Sábado 21/10 - Día 6º (programa de tarde) 

9:00 - 10:00 Desayuno 

Visita al “Pueblo Europeo” - iniciativa de colaboración en 

la zona de Akadimia  Platonos 

Visita a la clínica social de la zona Ak.Platonos 

Proyecto “Ciudades en transición Ak. Platonos” 

Iniciativa de los ciudadanos para el uso comunitario del 

parque 

Almuerzo en la cooperativa del “Pueblo Europeo” 

 

Domingo 22/10 - 7º día 

9:00 - 10:00 Desayuno 

Visita al Hackerspace – gratis y de código abierto 

Farmacia Social de Patisia 

Almuerzo en la Cooperativa de trabajadores Mantalaki 

Visita a la iniciativa solidaria de distribución de alimentos 

Mirmigkia en Kipseli 

Visita a la cooperativa de periodistas, “Periódico del 

Editor"  

 

 

Lunes 23/10 - 8º día 

9:00 - 10:00 Desayuno 

Evaluación/valoración del proyecto 
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Precios 
 

Por persona: 
Para 5 participantes: el coste total es 640,00 € 

Para 10 participantes: el coste total es 540,00 € 

Para 15 participantes: el coste total es 490,00 € 

 

Cuota de inscripción para reserva de plaza hasta 16/09/2017: 50€ 

El ingreso se debe realizar en la siguiente cuenta a nombre de Sodepaz:  

FIARE ES42-1550-0001-29-0003509221. 

 

Incluye:  
 

• Transporte interno dentro de la ciudad y las excursiones diarias  

• Desayuno, 1 comida (almuerzo o cena, sin las bebidas),  

• El alojamiento,  

• Una persona que traductora de español todos los días. 

 

No incluye: 

• Billete de avión 

 

Otra información 
 

 

Los viajeros serán alojados en casas en habitaciones propias. En caso de que parejas o amigos quisieran estar alojados 

juntos y/o compartir habitaciones, también es posible. Es necesario informar de ello con antelación. 

 

Desde, Economía Solidaria Cooperativa "Plus superior" haremos todo lo posible por cubrir las necesidades dietéticas 

especiales, en caso de solicitarse. Es necesario informar con antelación. 

 

COMPRA BILLETE AVIÓN: 

Cada viajero deberá comprar sus billetes para viajar hasta Atenas. Es necesario que todos los viajeros estén allí el día 

del inicio del programa para que la contraparte les pueda recoger. Para ello SODePAZ facilita el contacto entre los 

distintos viajeros para que se comuniquen y organicen. 

IDIOMA: 

Guía en español durante el recorrido 



 
VIAJES 

TURISMO RESPONSABLE 
 

V082017 

 

Información importante 
 

 

• El programa puede sufrir algún cambio relativo a las diversas iniciativas que se proponen. 

 

• Sólo se podrán inscribir viajeros hasta el 16/09/2017 

 

• Reservas en: https://viajesturismoresponsablesodepaz.wordpress.com/category/viajes-responsables/ 

 

• Habrá 2 personas responsables de la organización que estarán pendientes para garantizar a los participantes 

un viaje interesante y placentero. Asimismo, mucha gente solidaria contribuirá a que el viaje sea una muy 

buena experiencia. 

 

Más información sobre los proyectos 
 

• Metropolitan Community Clinic at Helliniko  http://www.mkiellinikou.org/en/ 

La Clínica de la Comunidad Metropolitana de Helliniko, o MCCH proporciona atención médica primaria 

gratuita y medicamentos a todos los pacientes sin seguro, sin empleo y necesitados, independientemente de 

quienes sean y su procedencia. El objetivo de la Clínica de la Comunidad Metropolitana es servir a la gente, 

pero sus voluntarios no tienen ilusión de poder reemplazar el sistema de salud nacional griega (ni tampoco 

lo desean). Nos esforzamos por un sistema de salud pública que ofrece servicios de alta calidad y está abierto 

a todos. 

 

• Iniciativa de creación de un Huerto Urbano autogestionado en Helliniko 
http://agroselliniko.blogspot.com.es/ 

Creación de un semillero autogestionado en el terreno del antiguo aeropuerto de Atenas. Helliniko es un 

inmenso territorio cerca de la costa de Atenas, ocupado hasta hace 3 años por las dos terminales del antiguo 

aeropuerto y por una base militar norteamericana. 

 

• Cooperativa de trabajadores Pagkaki . http://www.pagkaki.org/node/3 

 

• Economía Solidaria Syn allois.  http://synallois.org/ 

Syn Allois es una cooperativa de economía solidaria en Atenas. Fue fundada en el 2011 con el objetivo 

ideológico y práctico del comercio solidario. A través de una red alternativa por todo el país, distribuimos 

productos de asociaciones de campesinos del Sur Global, como las cooperativas de café zapatistas en 

Chiapas, México, y el movimiento MST en Brasil. 

 

• Solidaridad Piraeus  http://solidaritypiraias.blogspot.com.es/2013/10/blog-post_7912.html 

Una estructura solidaria que ofrece alimentos / salud / educación / apoyo legal / ropa / moneda alternativa 

/ movimiento de resistencia / apoyo a los refugiados a la vez que trabajan de forma colectiva en la toma de 

decisiones y luchan por la emancipación de las personas necesitadas. 
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• Centro Okupado Green Park  https://greenparkathens.wordpress.com/ 

La activación del edificio público abandonado en Green Park, Atenas, desea que la política y la alegría surjan 

a través de lucha compartida para, y desde dentro de, lugares marginados, olvidados e inesperados. El 

desarrollo de la amistad como una relación política en la lucha contra los monopolios culturales y artísticos, 

"ciudades creativas" y sus líneas de producción de cooptación, a través de este efímero experimento 

colectivo nuestro objetivo es co-imaginar con habitantes de las ciudades compañeros, el aquí y ahora de 

Green Park y nuestra ciudad. 

 

• Cooperativa de trabajadores Leimli-lei http://leilimlei.gr/ 

Restaurante y centro cultural ubicado en el centro de Atenas. Combina sabores turcos, griegos, árabes y 

kurdos. Se ofrecen cursos de idiomas cuando se organizan eventos sobre temas kurdos. 

 

• Hackerspace https://www.hackerspace.gr/ 

Hackerspace.gr [HSGR] es un lugar para la creatividad, la colaboración, la investigación, el desarrollo y, por 

supuesto, la educación. Es algo más que un espacio físico, es una comunidad dinámica con las ideas inspiradas 

en la filosofía Open Source. 

 

• Periódico del Editor http://www.efsyn.gr/ 

Es el periódico llevado por una cooperativa de periodistas más popular. Se ha iniciado en el marco de una 

lucha y esfuerzo de trabajo, cuando el diario, que era su medio de vida, se fue a la quiebra. 


