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La Cooperación, Motor de la Eco Economía  
El 19 de noviembre 2013, Bayonne, Maison des Associations  

9h30 – 17h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En el marco del proyecto ENECO2 cuyo objetivo es promover la Eco Economía y la Eco Innovación en las regiones 

transfronterizas, le invitamos a una jornada de intercambio sobre 

  

«  La cooperación,  motor de la Eco Economía » 

 

 y de puesta en relación de las PYMEs entre los dos paises en el seno del territorio del proyecto  

(Navarra, Aragon, La Rioja, Midi Pyrénées et Aquitaine). 

 

 

 

Competición o cooperación ?  

Nuestro mundo parece ser regido por la competición: la lógica del mercado es la que 

quiere que a través de una competición sin obstáculos entre actores económicos, se 

llega a una optimización global para todos los actores. A menudo tomamos como 

ejemplo la naturaleza para justificar esa competición: la famosa « ley de la selva » 

sería únicamente una feroz competición entre las especies. No obstante todos los 

observadores atentos a la naturaleza están en desacuerdo con esta visión. Si existe 

una forma de competición en el mundo vivo (particularmente competición para los 

recursos) también existe mucha colaboración. Esta colaboración es instintiva para las 

plantas que entran en simbiosis para ayudarse mutualmente frente a las agresiones 

externas. 

En cuanto al hombre, numerosos autores hoy en día ponen en evidencia la tendencia 

fundamental del hombre de ser empático, es decir, cuidar a los demás más allá de sus 

propios intereses. Los avances en biología y zoología incluso muestran que esta 

tendencia a la empatía es biológicamente arraigada en los seres humanos y existe en 

otras especies animales. « Una sociedad basada en motivos puramente egoístas y en 

las fuerzas del mercado producirá riquezas, pero no generara la unidad o la confianza 

mutua que hacen que la vida valga la pena vivir » dice Franz de Waal. 

La báscula que hoy en día se inclina fuertemente hacia la competición debe ser 

reequilibrada. Tenemos mucho interés en rehabilitar y desarrollar la cooperación, 

quizás a impulsarla más allá (lo que unos llaman la colaboración radical) tanto para 

vivir una vida más llena como para evitar las pérdidas de recursos generados por la 

competición. 
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La jornada se divide en dos partes : 

- Por la mañana, tendremos testimonios de expertos y empresas francesas y españoles explicaran como la 

cooperación ha permitido avanzar más rapidamente hacia la Eco Economía. 

-  La tarde estará dedicada a un intercambio muy interactivo, con el concepto de « transition lab » 

permitiendo a todos los socios de compartir ideas y comentarios sobre el tema de la jornada, así como 

generar encuentros directos entre agentes en la perspectiva de futuras colaboraciones en el marco de la 

Eco-Economía. 

La Cooperación, Motor de la Eco Economía 

PROGRAMA DE LA JORNADA  

 

S’inscrire >> 

 9h30 Apertura y presentación del proyecto ENECO2  

 10h La cooperación, motor de la Eco Economía : Objetivos y ejemplos 

 Con la participación de Alfons Cornella (The Co-Society), Stéphane Riot (co-autor de  Vive la 

co-révolution), Benoît de Guillebon (co-autor de En route vers l’éco-économie) ….. 

Empresas INNOXIA, ….  

  12h30  Comida 

  14h00  Como  cooperar mejor para avanzar más rapidamente hacia la Eco Economía 

 Una animación creativa de tipo « Transition Lab » animada por Stéphane Riot, Nove Terra 

El Transition Lab es un espacio de prospectiva que se propone a  empresas y responsables. Invita a 

una nueva lectura de los objetivos, en ese caso la cooperación entre actores para progresar hacia 

una Eco Economía, una economía más eficiente en recursos y energía, y mejorando la vida de los 

hombres. 

Organizado con el fin de obtener una participación máxima de todos los participantes, el transition 

lab permite proyectarse en el futuro e inspirarse de soluciones probadas por otros para imaginar las 

nuevas soluciones en su entidad. 

 17h 30  Clausura de la jornada   


