
Jornada Solivid

La acción colectiva ante 
la crisis sanitaria y social

12 de marzo 2021



Solivid
Una red de apoyo y estudio de la solidaridad 
ante la pandemia

Puesta en común, análisis, reflexión y perspectivas

La crisis sanitaria desencadenada por 
la pandemia COVID19 ha comportado 
un empeoramiento sustantivo de las 
condiciones y las expectativas de 
buena parte de la población mundial. 
Los grupos sociales más vulnerables 
se ven especialmente afectados por 
la pandemia no solo desde el punto 
de vista sanitario, sino también en 
el ámbito laboral, la vivienda y la 
subsistencia. 

En este contexto, ha surgido en todo 
el mundo una miríada de iniciativas 
solidarias destinadas no solo a paliar 
los efectos sanitarios y sociales de 
la crisis, sino también a explorar 
formas alternativas de organización 
económica y a fortalecer las 
iniciativas comunitarias. 

SOLIVID es una red de investigación 

y divulgación de estas iniciativas. 
Nacida en el mes de abril del año 
2020, agrupa en la actualidad 34 
grupos de investigación en 12 países 
de Europa y de América Latina. A 
través de un ejercicio de cartografía 
colaborativa ha censado y difundido 
la existencia de cerca de 3.000 
iniciativas solidarias en 28 países del 
mundo. 

La red SOLIVID es pues una iniciativa 
híbrida. Constituye tanto una acción 
colectiva de carácter solidario, 
como un proyecto de estudio de la 
solidaridad y el apoyo mutuo a escala 
internacional. 

La Jornada “Acción colectiva ante la 
crisis sanitaria y social” se propone 
poner en común y debatir los 
resultados de este proyecto.

Objetivos de la jornada

La Jornada se propone cuatro objetivos principales:

• Presentar unos primeros resultados del proyecto compilados por cada 
grupo de investigación.  

• Poner en común una primera visión global tanto de la experiencia de 
investigación y divulgación, como de los datos. 

• Iniciar la reflexión y conceptualización sobre las prácticas de solidaridad 
en tiempos de pandemia y en las ciudades. 

• Establecer las bases para futuras actuaciones de divulgación y 
publicación.  



Aspectos logísticos: 
formato y horario

La jornada será coordinada desde la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
por el Equipo SOLIVID. 

Se celebrará en formato online a 
través de la plataforma: Zoom.

La Jornada tendrá lugar el día viernes, 
12 de marzo entre las 15h y las 19.30h 
(hora española). 
 
Jornada abierta con formulario de 
inscripciones. 

Se grabarán las sesiones para su 
posterior difusión en la red. 

Cada una de las aportaciones será 
presentada en la lengua elegida por la 
persona que intervenga. Serán lenguas 
de trabajo el castellano, el portugués y 
el italiano.

Programa
El programa constará de tres bloques 
destinados, respectivamente, a presentar 
la trayectoria y situación general del 
proyecto, a debatir las experiencias de 
diversos países integrados en la red y a 
analizar aspectos temáticos de la acción 
colectiva en tiempos de pandemia. 

Cada una de las presentaciones tendrá 
una duración de 10 minutos. Por el elevado 
número de intervenciones previstas 
resulta imprescindible respetar de forma 
escrupulosa los tiempos acordados.

12/03zoominscripción 15-19:30h
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https://www.solivid.org/jornada-online-solivid/
inscripciones



Bloque 02. 
La diversidad y extensión de las iniciativas 
solidarias

03

15:30h a 17:30h
(moderación por 
concretar)

1.  Magda Yolima Arias, (Universidad Católica de Oriente) 
“Iniciativas solidarias como reacción a la pandemia en Colombia”

2.  Adriana Rofman, (Universidad Nacional General Sarmiento)
 “Territorios en Acción: una experiencia de construcción colaborativa 
de conocimiento sobre las organizaciones de la sociedad civil en 
Argentina“

3.  Julia Salom y Félix Fajardo (Universitat de València)
“Iniciativas solidarias frente a la pandemia en las ciudades 
valencianas”

4. João Seixas (Univ. Nova de Lisboa) y Jose Carlos Mota (Univ. de Aveiro) 
“Redes territoriais de solidariedade em Portugal. Reflexões em 
tempos de pandemia e perspectivas para o futuro”

5. María del Mar Lledó e Imanol Telleria (Universidad del Pais Vasco) 
“Tres territorios y múltiples formas de organizarse e informar sobre 
las respuestas sociales ante la COVID19. El País Vasco”

6. Carmen Ledo (Universidad Mayor de San Simón) 
“Bolivia: Evolución y tendencias del COVID 19, 2020-2021”

7.  Diego Irizarri (Universidad Católica de Chile)
“Balance y reflexiones desde la perspectiva de las iniciativas 
solidarias chilenas”

Turno abierto 
de preguntas y 
debate. 

Bloque 01. 
SOLIVID, situación actual y reflexión sobre la 
investigación colaborativa

15h a 15:30h
(UAB)

1.  Oriol Nel·lo, (Grup d’Estudis Energia Territori i Societat, UAB) 
“SOLIVID, un proyecto en construcción: trayectoria y resultados”

2.  Ricard Gomà, (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans)
“La solidaridad en tiempos de pandemia: potencial y limitaciones 
de la acción colectiva“

3.  Ismael Blanco, (Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB)
“Líneas futuras de trabajo y de divulgación del proyecto SOLIVID”

Breve espacio 
para el debate.

Estructura de la jornada
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Bloque 03. 
Las prácticas y formas organizativas de la 
solidaridad

Cierre de las jornadas. 

17:45h a 19:25h
(moderación por 
concretar)

19:25h

1. Raffaele Paciello y Giusy Sica, (Università Federico II; Napoli)
“L’innovazione sociale nel contesto metropolitano di Napoli.  Analisi, 
esperienze, prospettive”

2.  Laura Laosa y Lucía Cobos, (Universidad Complutense de Madrid)
“Respuestas comunitarias en la crisis del covid-19, en Madrid” 

3.  Ion Martínez Lorea y Andoni Iso Tinoco, (Univ. Pública de Navarra) 
“De la emergencia a la latencia. Respuesta de las redes comunitarias 
al Covid-19 en tres barrios de Pamplona-Iruña”

4.  Laura Fregolent, (Università IUAV di Venezia) 
“Le geografie dell’attivazione tra la Lombardia e il Veneto”

5. Vanessa Marx, (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
“La pandemia de Covid 19 en Río Grande del Sur y en la métropole 
de Porto Alegre”

6. Álvaro Ferreira, (Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro)
“Entre a negação e a autogestão: sobrevivendo e resistindo à 
pandemia no Rio de Janeiro”

Turno abierto 
de preguntas y 
debate.

17:30h a 17:45h pausa



https://www.solivid.org/jornada-online-solivid/
inscripciones


