“Nadie se salva solo,
nadie salva a nadie,
todos nos salvamos en comunidad”
Paolo Freire

La diferencia está en confiar

El Bazar de la confianza: 20 años ligando la confianza con la
fraternidad, la solidaridad y la alegría

Resumen 2019

+ de 22 mil
asistentes

Participación de
+ de 1600 personas
+ de 250 propuestas
trabajaron en el
desarrollo del
evento

+ de 120
actividades.
9 hrs de
programación.

Novedades 2019
Barrio Confianza
Se acuñaron 22 mil monedas del centavo y
medio.

Con la moneda del centavo y medio, los
asistentes pudieron conocer Barrio Confianza, la oferta de productos y servicios
de La Plataforma Solidaria: Confiar Cooperativa, Fundación y Sólida, así como la
de sus aliados Fomentamos y Vivir los
Olivos.
22 mil asistentes pudieron comprender
que la diferencia está en que en Confiar
le damos otro sentido al dinero. Una
moneda, que junto a otras miles, permite
el bienvivir de todas las personas.

Economías para la Paz: de las palabras a los hechos concretos.
10 proyectos productivos gestionados por excombatientes, procesos
que surgieron de la firma del Acuerdo de Paz, participaron de esta versión.

Asistieron de
9 municipios
con propuestas.

+ de 170 personas
Incontables
participaron
opiniones
de los talleres y
positivas y
conversatorios
mucha esperanza

Formación para expositores
Catálogo digital de expositores: ¡Una herramienta para fortalecer el
cooperativismo y la economía solidaria!

Catálogo
de
Expositores
Centro Taller
Recreo
Medellín
www.recreo.red / cetarecreo.wordpress.com
info@recreo.red
Somos una pequeña fuerza de profesionales de las ciencias
humanas y sociales que durante nuestra existencia hemos
promovido los valores cooperativos y solidarios en las
comunidades e instituciones en las cuales prestamos
nuestros servicios, a través de la lúdica en cooperación, la
recreación, la actividad física, el turismo y la educación
cooperativa y solidaria.
Nuestras acciones se centran en la lúdica y la cooperación
como ejes pedagógicos que trascienden los discursos y
proponen que la acción, la práctica juguetona y la reﬂexión
crítica de nuestros vivencias educativas sean la mejor
estrategia para formar espíritus solidarios y comprometidos
con los valores cooperativos.

Corporación Ecológica
y Cultural Penca
de Sábila
Medellín
www.corpenca.org
comunicaciones@corpenca.org
corpenca
Son acciones transversales de la Corporación, la educación, la
organización, la comunicación, la investigación, el fortalecimiento
de prácticas y expresiones culturales, y la participación de la
sociedad civil en la gestión ambiental pública, incorporando las
dimensiones ambientalista y feminista.

<< Ecología de lo cotidiano

https://bazardelaconfianza.com/expositores/

Con el Bazar de la Confianza fortalecemos
el vínculo asociativo, tanto individual como colectivo
Seguimiento

2017

48%

Asociados/as
Ahorradores/as

52%

Sin vínculo

2018

70%

Asociados/as
Ahorradores/as

2019

30%

Sin vínculo

77%

Asociados/as
Ahorradores/as

23%

Sin vínculo

Los espacios temáticos
Escenario
principal
Economías
para La Paz

ECOLOGÍA
de lo cotidiano
Sabores
de confianza
Confiar en la
juventud

Café
arte
Artistas
itinerantes y
Teatrino

Plataforma
solidaria

Redes
solidarias

Mercado
solidario

Evolución de los espacios temáticos

2018

Redes de económía solidaria:
a. Redes solidarias.
b. Rincón de mi pueblo
Café arte
Ecología de lo cotidiano

Confiar en la juventud
Artistas itinerantes y Teatrino
Sabores de confiar
Plataforma Solidaria

2019
Redes solidarias
Mercado solidario
Café arte
Ecología de lo cotidiano
Confiar en la juventud
Artistas itinerantes y Teatrino
Sabores de confiaza
Plataforma Solidaria
Economías para la Paz

Campaña Confiar en el medio ambiente

Generación
total
Total desechos
generados
% Aprovechado

(reciclaje y orgánico)

40%
No
aprovechable

18%
Reciclables

42%
orgánicos

2018

2019

2095 kg
33,7%

2570,65 kg
60%

1553 kg

706 kg

Huella final
(tn=tonelada)

2018

2019

8,5 tn C02 equ

10,09 tn CO2 equ

Asistentes de 36 municipios
incluido Medellín como sede.
Antioquia:
Apartadó
Ándes
Bello
Barbosa
Copacabana
Caldas
Envigado
El Santuario
El Retiro
El Carmen
Fredonia
Girardota
Granada
Guarne
Itaguí
Jericó
La Estrella
La Ceja
La Unión
Medellín
Marinilla
Rionegro
San Vicente

Santo Domingo
Sabaneta
Santa Bárbara
San Jerónimo
Santa Fé de Antioquia
Támesis
Toledo
Urrao
Yolombó
Boyacá:
Sogamoso
Duitama
Tunja
Cundinamarca:
Bogotá

Impacto 2019

250

2032

22540

Propuestas que
desarrollaron diferentes
contenidos

Aprox.

Personas que
aportaron con su trabajo
en el desarrollo del evento

34

Aprox.

Proveedores de
montaje
y seguridad

Asistentes durante
dos días

La diferencia
está en confiar

Aprox.

Talleres, conversatorios,
presentaciones de artistas en
Teatrino, itinerantes y escenario
principal, proyecciones en
el Domo y otras
muestras artísticas

212´517.050
Ventas en los
Espacios

$

Municipios
que
hicieron
presencia

Asistentes a talleres,
conversaciones,
presentaciones y
proyecciones

10690
Aprox.

134
Aprox.

36

Resumen

123

2017

2018

2019

Propuestas participantes

239

250

250

Asistentes

20562

25000

22540

Municipios participantes

24

18

35

Actividades: talleres, conversatorios,
clases e intervenciones artísticas

144

97

134

Proveedores montaje, logística
y seguridad del evento

31

37

34

Personas que aportan con su
trabajo al desarrollo del Bazar.

2100

2347

2032

Inversión para el desarrollo de los
espacios

$197´654.205 $210´043.122 $220´457.963

Ventas reportadas en los espacios

$94´183.000 $105´292.518 $212´517.050

Inversión por asistente

$37.128

$34.081

$37.750

El Bazar es el escenario ideal para promover y
difundir los proyectos productivos, solidarios,
culturales y sociales.
El Bazar se consolida como el espacio de ciudad
más importante del cooperativismo.

¡Nos vemos en el 2020!
Medellín, 19 de julio
Duitama, 11 de octubre

¡Gracias!

