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Atenas  
Del 25 de junio al 2 de julio 2018 

 “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/ 
 

DOCK es un equipo multidisciplinario que opera en una estructura 
cooperativa para brindar apoyo a las entidades / iniciativas de la ESS 
(Economía Social y Solidaria). 
 
En un momento en que la Solidaridad demostró ser el material más 
resistente contra la economía de mercado que parece incapaz de 
recuperarse, creamos el Dock - Espacio Cooperativo para la Economía Social 
Solidaria para apoyar a través de nuestras operaciones centrales (Infopoint, 

Helpdesk, Foro) iniciativas de ESS. 
 
Visualizamos un modelo económico que incorpora iniciativas organizadas sobre la base de la propiedad, 
la gestión y el trabajo colectivos con decisiones y control democráticos. Un modelo basado en las 
necesidades humanas y las circunstancias y necesidades específicas de cada región, un mercado que 
contiene iniciativas sostenibles y estables. 
 
El nombre elegido para la infraestructura es el Dock. El muelle tiene perspectiva. El muelle está lleno de 
vida y trabajo. Particularmente en nuestro muelle, las personas hablan, intercambian opiniones, llevan y 
comparten experiencias desde lejos, comercian y aseguran las provisiones necesarias - abierto hacia el 
mar de la Economía Social Solidaria.  
 
Puedes leer más en: https://dock.zone/en/  

 

 

https://viajesturismoresponsablesodepaz.wordpress.com/acerca-de/
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Precios 
 

Por persona: 
Para 5 participantes: el coste total es 648,00 € 
Para 10 participantes: el coste total es 548,00 € 
Para 15 participantes: el coste total es 490,00 € 
Cuota de inscripción: 50€ 

 

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 Solidarity For All, 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 
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Información importante 
 
 

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

 Habrá 2 personas responsables de la organización de Solidarity4all 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. 
 

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

“La elección del trabajo colectivo no es una cuestión simple. El deseo de trabajar sin un jefe no es 
suficiente. El funcionamiento de un colectivo de trabajo no es simplemente una forma alternativa de 
ganarse la vida, sino que, por el contrario, es una forma de lucha que exige un gran compromiso político y 
responsabilidad colectiva”.           

 
 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. 
 

 Visita a los centros para la promoción de la economía solidaria https://dock.zone/en. 
"DOCK es un equipo multidisciplinario de doce personas, que opera en una estructura cooperativa para 
brindar apoyo a las entidades / iniciativas de la SEE a través de operaciones centrales" o a escuelas de 
solidaridad http://www.mesopotamia.gr/el/bank-school/to-allhlegguo-sxoleio/ 
 
 
 

http://www.mkiellinikou.org/en/
http://www.pagkaki.org/node/3
http://synallois.org/
http://solidaritypiraias.blogspot.com.es/2013/10/blog-post_7912.html
https://dock.zone/en
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 City Plaza "El mejor hotel de Europa" Centro de alojamiento auto gestionado para refugiados. 
http://solidarity2refugees.gr/english/ 
Desde la mañana del 22/4/2016, el Hotel abandonado "City Plaza" en Atenas ha sido convertido en un 
Centro de Alojamiento para Refugiados. Actualmente las familias de refugiados de diferentes 
nacionalidades, junto con cientos de personas solidarias, trabajan colectivamente para la limpieza, 
reparación y organización del espacio, para que pueda abrir pronto como un proyecto de auto organización 
y solidaridad, como centro de lucha contra el racismo y exclusión, por el derecho a la libre circulación, 
condiciones de vida decentes e igualdad de derechos. 
 

 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 cooperativo "Journalist journal" 
Journalist journal es el primer y único periódico cooperativo  diario en Grecia. La iniciativa comenzó cuando 
el periódico anterior se fue a la bancarrota. 
 

 Visita de la tienda de VIO.ME la primera fábrica ocupada en Grecia.  
http://www.viome.org/search/label/English 
Vio.Me era una fábrica de materiales de construcción ubicada en Thessaloniki que fue abandonada por sus 
propietarios. A los trabajadores les dejaron de pagar en mayo de 2011 y por decisión propia en su asamblea 
general, decidieron ocupar la fábrica y seguir produciendo en régimen de cooperativa, de forma 
democrática y bajo control de sus trabajadores. 
 

 Festival antirracista para el tiempo libre de los participantes http://antiracistfestival.gr/?lang=en  

https://www.hackerspace.gr/
http://antiracistfestival.gr/?lang=en

