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01. Saluda

Antonio Romero
Presidente Fundación Escuela Andaluza de Economía Social

Esta Memoria 2018, que nos ofrece un repaso pormenorizado de la intensa actividad y de los logros de la Escuela durante el pasado
ejercicio, debe abrirse con un reconocimiento hacia el sector de la Economía Social, en Andalucía y Latinoamérica, los excelentes
resultados que esta Memoria refleja son fruto de la labor de su apuesta, compromiso y esfuerzo.
El mundo volátil y complejo que vivimos está afectando también a la forma de entender la formación. En efecto, el sector de la educación en que nos
encontramos continúa experimentando grandes transformaciones y la Escuela, para seguir siendo una institución de referencia y de prestigio, debe
adaptarse a los cambios y adelantarse al futuro, como ha venido realizando con éxito prácticamente desde su puesta en marcha. Esta Memoria refleja
algunos de los pasos que estamos realizando para seguir siendo una Escuela puntera y de gran reconocimiento, un orgullo para nuestro sector y para la
sociedad en general.
Los cambios que comporta la globalización se reflejan en nuestra sede, donde en 2018 han convivido personas de tres continentes y 16 nacionalidades,
representadas entre nuestros casi de 2.200 alumnos y alumnas. Esta es la realidad de nuestro tiempo y la Escuela la afronta preparada y en una buena
posición y disposición.
El compromiso con la economía social es una de las señas de identidad de la Escuela y está en el origen de su propósito fundacional. Son múltiples las
facetas en que este compromiso se refleja y que este documento recoge. Para todo el sector de la economía social, es un verdadero motivo de satisfacción
y, a la vez, un reto que el volumen de participantes crezca cada año. Todo lo que representa la Escuela es fruto de un esfuerzo conjunto: nuestro
agradecimiento, pues, a los miembros del Patronato; a las empresas e instituciones que colaboran a ambos lados del Atlántico, y a todos las entidades
donantes que han colaborado y patrocinado y que contribuyen a la sostenibilidad de los proyectos.
Por último, reiteramos el agradecimiento al esfuerzo y la profesionalidad del conjunto de personas que trabajan en nuestra comunidad académica
(profesorado, personal administrativo y de servicios y alumnado), por contribuir a que nuestra institución siga siendo un referente claro en el mundo de la
formación especializada en economía social y la capacitación de personas.
Muchas gracias a todas y a todos.
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02. Presentación

José Ariza
Director Fundación Escuela Andaluza de Economía Social

Durante el año 2018 hemos continuado incrementando nuestras actividades de Formación, optimizando los recursos disponibles y
redoblando nuestros esfuerzos en aspectos clave para el buen desarrollo del sector como es el apoyo al emprendimiento colectivo y la
capacitación en estrategias y desarrollo empresarial, además del fomento del contacto entre entidades tanto en el ámbito autonómico
como internacional, donde la presencia se ha seguido incrementado de forma exponencial.
En definitiva, hemos seguido trabajando para ser un agente dinamizador de una transformación social tan necesaria, en colaboración y con la complicidad
de todas las entidades que conforman el ecosistema de la economía social en Andalucía y en Latinoamérica. El Objetivo es generar confianza en nuestro
entorno, asumiendo compromisos de colaboración y compartiendo conocimientos, todo ello desde la innovación y los valores de la economía social,
herramientas imprescindibles para ser de verdadera utilidad a nuestras empresas y organizaciones
El curso 2018 ha venido marcado por proyectos como el II Foro Iberoamericano de Economía Social, la continuidad y puesta en marcha de nuevos
programas impartidos en y para Latinoamérica, nuestra participación en programas europeos, el desarrollo del programa FIDES Innovación, el Proyecto piloto
de apoyo y acompañamiento a municipios andaluces para el impulso y creación de empresas de Economía Social, realizado en Linares y que además ha
supuesto la vuelta a los proyectos en colaboración con la Dirección General de Economía Social después de más de tres años..
Estos ejemplos que he mencionado son la mejor muestra de que la Escuela quiere seguir siendo líder en capacitación, cooperación, innovación y excelencia
académica. Queremos avanzar en un ecosistema único en el cual estudiantes, profesorado y empresas y entidades de Economía Social podrán cooperar y
desarrollar infinidad de proyectos conjuntamente. Y, todo ello, en el marco de la transformación progresiva de la experiencia educativa que ofrecemos a
nuestros estudiantes y participantes en los distintos programas, para adecuarnos al modo de aprender de las generaciones futuras y a las necesidades de las
empresas y del sector, sin olvidar los valores y la identidad de nuestra institución. Nuestro alumnado conforma una red global de embajadores satisfechos de
la institución que les formó y los sigue formando. Ellas y ellos nos representan y dan a conocer una manera de ser propia de nuestra Escuela, con lo cual
contribuyen al desarrollo de una economía social más potente y una sociedad mejor, como señala nuestra misión, son #ComunidadEscuela
Por último, quiero aprovechar estas líneas para agradecer el esfuerzo y la profesionalidad del profesorado y del personal de administración y servicios. El buen
devenir de nuestra Escuela es por su compromiso e implicación. #Gracias
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03. Misión, Valores y Responsabilidad Social
La Fundación Escuela Andaluza de Economía Social es una institución académica creada en 2002 en Osuna (Sevilla) por
iniciativa de los representantes de la Economía Social de Andalucía, aglutinados en la Confederación de Entidades para la
Economía Social (Cepes- Andalucía) y en la Federación de Cooperativas de Trabajo (FAECTA)

Misión

Visión

Valores

La Escuela se concibe como un espacio fiel y

La comunidad de la Escuela se compromete a

conocimientos de forma permanente y continuada

consecuente

promover un conjunto de valores coherentes

para

de

propios de la Economía Social, donde las

con

encuentro, abierto, flexible y propicio para el debate,

personas no son un recurso a rentabilizar sino

académica y profesional, valores que quiere

la concentración y la transmisión del conocimiento,,

sujetos

y

poner al servicio de la sociedad local y global.

con vistas a:

comprometidos. La

lugar

Estos valores son la integridad, el respeto, la

Generar,

•

la

La

fomentar,
Economía

formación

profesionalmente

intercambiar
Social.

Es

integral

competentes

y

un

de
y

transmitir

espacio

personas
socialmente

responsables.
• La creación de conocimiento relevante para la
mejora de las organizaciones y de la sociedad.
• La contribución al debate social para la
construcción de sociedades más libres, prósperas y
justas.

con

activos,

de Encuentro,

la

identidad

y

objetivos

responsables
Escuela es

Capacitación

calidad

humana

y

la

excelencia

y

diversidad, la contribución al bien común y la

Debate, con clara vocación cívica, para formar

justicia. De acuerdo con estos valores, los

a Ciudadanos y Ciudadanas comprometidos

miembros de la comunidad de la Escuela

con el desarrollo presente y futuro de la

Andaluza de Economía Social se comprometen a

Sociedad

Participación,

un

la

actuar

con

integridad

personal,

profesional y responsabilidad social.

exigencia
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04. Resumen de actividades
Los datos cuantitativos de participación durante 2018

DIRECCIÓN COOPERATIVA Y
ECONOMÍA SOCIAL

EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO
Y ECONOMÍA SOCIAL

143

412

43

España e Italia

Latinoamérica

España

* 83 Diplomado Dirección de
Empresas Cooperativas y ESS.
* 60 Curso Avanzado Dirección
Cooperativa.
*75 Diplomado en Economía
Social.
* 235 Cambio Organizacional y
Liderazgo.
*60 Marketing.
* 30 Gestión de conflictos
* 12 Buenas Prácticas en las
Organizaciones Sociales.

110
Latinoamérica

* 25 Linares Emprende desde la
Economía Social.
* 23 Coacehl Emprende.
* 27 Chorotega Emprende.
* 30 Programa de Dinamizadores.
Honduras..
* 30 Modelos de Negocio Cooperativo.
Panamá.

PASANTÍAS

GOBERNANZA COOPERATIVA
y de ECONOMÍA SOCIAL

62

73

España

España

* 26 Pasantía República
Dominicana.
* 28 Pasantía Cooperativa
Chorotega.
* 8 Pasantía Jóvenes.
* 18 IRECOOP.

545
Latinoamérica

* 73 Capacitación Cooperativa
Delegados Coacehl.
* 100 Formación y Sensibilización
Delegados.
* 30 Integración Colaboradores.
* 60 Taller Principios Cooperativos.
* 25 Asesoría Convención
Chorotega.
* 300 Charlas Economía Social.
* 30 Formación Asociados.

555

153

62

618

Participantes

Participantes

Participantes

Participantes
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INNOVACIÓN y ECONOMÍA
SOCIAL

FORMACIÓN COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

ENCUENTROS

OTRAS FORMACIONES

20

12

94

271

12

350

España

Latinoamérica

España

España

Bélgica

Latinoamérica

* 20 Fides Innovación.
* 12 Innovación y Economía Social

* 94 participantes Programa
Autismo Sevilla.

* 191 participantes II Foro
Iberoamericano de Economía
Social
* 80 participantes Jornada Ley
de Contratación del Sector
Público. Proyecto Empublic.

* 12 Estrategias de Empleo en la UE
* 25 Gestión Voluntariado..
* 85 Diseño de Acciones
Formativas.
* 30 Coaching Colaboradores.
* 30 Formación UFAT.
* 150 Techo de Cristal.
* 30 Malla Curricular.

32

94

271

362

Participantes

Participantes

Participantes

Participantes

1429

447

271

2147

estudiantes en Latinoamérica

estudiantes en España/Europa

Encuentros y Jornadas. España

total 2018
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05. Programas Formativos en España y Europa

#Escuela como espacio
de encuentro, abierto,
flexible y propicio para el
debate, la concentración
y la transmisión del
conocimiento.//
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Capacitación Gobernanza Cooperativa
El objetivo general del Programa de Capacitación Cooperativa es

adquirir competencias para: El Liderazgo, la

Comunicación y el Trabajo en Equipo, además de capacitar en herramientas y habilidades directivas, estrategias de

Promover y
desarrollar los
modelos
cooperativos de
Empresas y
Organizaciones

dirección de factor humano, fundamentos de gestión económica
En el marco de la colaboración que COACEHL y la Escuela de Economía Social mantienen, uno de los programas que se
desarrollan es el programa de Capacitación en Gobierno Cooperativo dirigido a las Directivos de Órganos Rectores de
la Cooperativa Coacehl, dentro del cual se ha planificado una semana de trabajo en Osuna. La formación a Delegados y
Delegadas como futuros miembros de los órganos de dirección y potenciales líderes de la Cooperativa, es la fórmula para
garantizar el relevo generacional en las mejores condiciones

Los

objetivos

generales

del

Programa

de

Capacitación Cooperativa:


Adquirir conocimientos sobre el modelo
Cooperativo

y

competencias

para:

El

Liderazgo, la Comunicación y el Trabajo en
Equipo.


Capacitar en herramientas y habilidades
directivas, estrategias de dirección de factor
humano,

fundamentos

de

gestión

económica


Conocer experiencias cooperativas y de
Economía Social que sirvan de referencia y ejemplo para desarrollar iniciativas en su territorio..

En 2018 el total de participantes formados en la sede de Osuna en esta capacitación ha sido de 75 alumnos/as,
delegados y delegadas y dirigentes de la Cooperativa Coacehl
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Diplomado en Dirección de Empresas Cooperativas y Organizaciones de Economía Social y Solidaria
El programa se dirige a Directivos y Directivas de las empresas y organizaciones de la Economía Social y Solidaria de América Latina, que pretendan desde
este modelo desarrollar sus competencias directivas desde la gobernabilidad cooperativa.
Objetivo: Apoyar el desarrolla de las empresas y organizaciones a partir del liderazgo organizacional y
fomentar el desarrollo territorial de su entorno inmediato.

Diplomado se ha convertido en un referente y supone un reto intelectual y personal
apasionante, por el intenso estímulo que supone estar compartiendo continuamente
tiempo, espacio y opinión con personas con orígenes, vivencias y perspectivas diversas; por
la exigencia del propio programa formativo, el profesorado de alto nivel y las experiencias
empresariales compartidas.

En 2018 se han desarrollado tres ediciones que han
supuesto un total,
240 horas de formación.
Con la participación de 80 personas pertenecientes a
23 organizaciones de Economía Social (en su mayoría
Cooperativas)
de 9 países: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras,
Marruecos, México, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana.
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Curso Avanzado de Dirección Cooperativa

Dentro de las actividades que venimos desarrollando con FEDECACES, destacamos el programa Curso Avanzado de Dirección Cooperativa. Planificado con
80 horas de formación presencial y en dos módulos formativos.
Con los objetivos de adquirir conocimientos sobre el modelo cooperativo y sobre las competencias para el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo,
además de promover el modelo cooperativo de FEDECACES.

En 2018 se ha finalizado la segunda edición y comenzado la tercera, 63 personas se han capacitado dentro de esta acción formativa
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Pasantías Ruta de la Economía Social de Andalucía

Las pasantías son programas que completan y complementan la
formación que se imparte en origen, en cada uno de los territorios.
Con ellas cumplimos los objetivos de que conozcan en profundidad
experiencias de emprendimiento colectivo inspiradoras y motivadoras,
que pueden ser trasladables a los diversos territorios de los y las
participantes, que se visualicen los sectores de actividad donde
operan con éxito las Empresas Cooperativas y de Economía Social y
Solidaria de Andalucía y que conozcan el valor las ventajas de la
cooperación entre empresas. Además los colectivos y sus responsables conocen la Escuela y promueven la participación en otros programas formativos
Las pasantías se aborda de forma integral e incluye una Estancia de una semana en la sede de la Escuela y contempla y un recorrido formativo que
contempla: Sesiones formativas. Visitas a experiencias cooperativas, economía social y de emprendimientos en diferentes provincias de la Comunidad
Andaluza y de diversos sectores de actividad. 55 personas han participado en las pasantías durante 2018

Pasantías Ruta de la Economía Social de Andalucía
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Campamento Cooperativo Jóvenes

Dirigido a:

Con el objetivo de:


Dotar a las cooperativas de referencia de
potenciales líderes, sensibilizados y formados.



Conocer el proceso de puesta en marcha y
desarrollo de emprendimientos colectivos liderado
por jóvenes.
Visitar emprendimientos empresariales de la mano
de sus protagonistas.




Profundizar en el conocimiento práctico de la
Economía Social

42 jóvenes han participado en este programa formativo
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Proyecto Imp.Act Empresas en acción. Modelos de negocios con impacto Social

Objetivos:

Experimentar
inciativas de
investigaciónacción sobre los
temas de
innovación social

Dentro de la estrategia de colaboración con entidades y
organizaciones europeas de referencia, la Escuela organizó esta

Definir y desarrollar el
valor social y el
impacto generado por
la actividae
económica de las
empresas

Visitar
experiencias de
ES de la mano
de sus
protagonistas

acción con el principal objetivo de experimentar iniciativas de
investigación-acción sobre lo temas de la innovación social.
En particular se propuso definir y desarrollar el valor social y el impacto
generado por la actividad económica de las empresas en sus
territorios.

.

El programa contempló sesiones formativas y visitas a experiencias de

Participaron
18 personas de 10 cooperativas sociales de la región de Trentino-Alto Adigio

empresas cooperativas de diversos sectores de actividad y siempre
dentro del ámbito social.
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Formación en Competencias Transversales para Organizaciones del Tercer Sector

Con la premisa de apoyar en la promoción y desarrollo de las personas como principal factor generador de valor para las organizaciones y
siempre en línea con la visión de las mismas en cuanto a considerar la mejora del desarrollo profesional, personal y social de los equipos que
a diferentes niveles se desenvuelven.
Con el objetivo general de mejorar su desempeño a nivel profesional, su bienestar y su satisfacción en el trabajo así como el clima laboral.
Contenidos:






Liderazgo efectivo y delegación
Comunicación efectiva del trabajo en equipo
Blueprinting: Una metodología para el análisis y la mejora de servicios.
El Storytelling como herramienta de aprendizaje colectivo.
Liderazgo efectivo: establecimiento y seguimiento de objetivos.

________________________________________________________________
Participantes: 94

Con este proyecto, la Escuela amplía su compromiso con las entidades del sector al mismo tiempo que se posiciona como entidad experta
en acompañar en procesos de capacitación siempre con la visión de la economía social
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Fides Dirección de la Innovación. Economía Social y Tercer Sector

A partir de la experiencia de 13 ediciones del programa FIDES realizadas con éxito en los últimos 15 años, desde la Escuela se quiere promover la continuidad
del mismo a través de su ampliación, evolución y adaptación a partir de las necesidades surgidas por las transformaciones del entorno.
El programa Dirección de la Innovación se dirige a profesionales, directivos y directivas de la economía social y del tercer sector que quieran aprender cómo
diseñar y llevar a cabo innovaciones estratégicas en sus organizaciones. Objetivo general: Adquirir las competencias profesionales y organizativas adecuadas
para liderar procesos de innovación en las organizaciones de economía social y del tercer sector..
Las temáticas que se han desarrollado en 2018:.

Marketing de Servicios: Innovar a través de la

Design Thinking & Metodologías Ágiles para la

Experiencia del Usuario

Innovación

Proyectar estrategias de marketing de relaciones

Conocer metodologías y nuevos paradigmas para la

con los diferentes actores implicados en nuestra

innovación social y Fomentar la co-creación entre los

organización:

trabajadores, los clientes y los stakeholder en para el

usuarios,

grupos de interés.

clientes

internos, aliados,

diseño de propuestas innovadores
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Buenas Prácticas en las Organizaciones Sociales

Buenas Prácticas en las Organizaciones Sociales, realizado en San José (Costa Rica) y en Trento (Italia).
Dirigido a los máximos responsables de la Cooperativa Caja de Ande (Costa Rica), el programa contempla
sesiones formativas, visitas a experiencias, talleres, actividades de educación y formación cooperativa.

Desde la Escuela promovemos sinergias para prestar el máximo servicio a las
entidades del sector.
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Estrategias para el Fomento del Empleo en la Únión Europea

En noviembre impartimos la primera edición de este programa, en concreto para una delegación de la
Cooperativa Caja de Ande, de Costa Rica.
La Unión Europea constituye el marco político-económico que ha de regir el funcionamiento del mercado y de la
empresa, tanto del sector público como del sector privado y que ofrece grandes oportunidades a Centroamérica
en virtud del Acuerdo de Asociación UE- Centroamérica.. No obstante existe un amplio desconocimiento del
marco jurídico, de los procesos de tomas de decisiones, de las posibilidades empresariales que ofrecen tanto el
mercado único como las licitaciones y proyectos internacionales La Escuela abre nuevas propuestas siempre con
las premisas del apoyo a empresas y entidades del sector y que éstas puedan integrar la dimensión europea e
internacional en su estrategias y acciones.
Por ello el programa Estrategias para el Fomento del Empleo en la Unión Europea
de trabajo se centra en una formación práctica, personalizada y aplicable al sector de la economía social de la
región en las que los participantes prestan sus servicios y pueden constituir una experiencia formativa de utilidad
para que contribuya al desarrollo de planes estratégicos de cooperativas y otras organizaciones, incorporando
acciones de índole internacional de interés para sus asociados.
El programa contempla visitas a la Comisión Europea pudiendo
complementar la capacitación con las aportaciones de funcionariado.
Aprender de los modelos existentes en Europa, aprovechar las
oportunidades del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica,
contribuir al proceso de integración centroamericana, y mejorar las
condiciones y ampliar los horizontes de sus socios y de los sectores de
actividad en los que se enmarquen
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06. Programas Formativos en Latinoamérica

#Formación en el
Territorio: sinergias y
transmisión de
metodologías//
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Modelos de Negocio Cooperativo

Nuestro Modelo de Emprendimiento Colectivo
traslada, comparte y aplica en diversos territorios.
En colaboración con:

se
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Planificación Mercadológica
Planificada para capacitar a los/as participantes para diseñar y llevar a la práctica el plan de
mercadotecnia, siguiendo las últimas tendencias del marketing y la atención al cliente.
• Conocer e interiorizar las técnicas e instrumentos relacionados con el sistema global de
Mercadotecnia en La Empresa. además de aprender a realizar investigaciones de mercado
que posibiliten información comercial útil para la empresa.

El ABC del Mercadeo para Directivos
La acción formativa “El ABC del Mercadeo para Directivos” pretende, de
manera general, dar a conocer los aspectos del marketing actual más
relevantes,

fundamentales

para

tomar

decisiones

estratégicas

en

las

cooperativas y en los nuevos proyectos y concienciar sobre la importancia de
adoptar una Filosofía de respeto absoluto hacia el cliente/Asociado..

Talleres sobre Inteligencia Emocional Colectiva
Dirigido a personal de mercadeo, mandos medios y jefaturas, gerentes y directivos
de las cooperativas.
Con el objetivo de conocer las dimensiones de un equipo que estructuran un
proyecto
tomando
conciencia
del impacto de la inteligencia emocional
Marca colectivo,
Personal
Docente
y Motivación
en su desarrollo, para la puesta en práctica de estrategias efectivas de gestión de
personas que faciliten la consecución de los objetivos comunes
En el marco de nuestra colaboración con
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Marca Personal y Motivación
Capacitación para afiliados sobre Marca Personal y Motivación,
aportando herramientas para el desarrollo de marca personal en
docentes y propuestas de valor profesional..
Capacitación en conceptos novedosos para ayudar a las personas a
posicionarse, a ocupar un lugar preferente tanto de forma personal
como en su relación con la Cooperativa

Capacitación Liderazgo Cooperativo
Dirigido a delegados y delegadas de Cooperativa Coacehl, con el
objetivo de conocer y desarrollar estrategias y herramientas que
contribuyan a la mejora de la Cooperativa, generando un liderazgo
efectivo que facilite y potencie el desarrollo de su misión...

En el marco de nuestra colaboración con
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Programa Diseño de Acciones Formativas
En el marco de nuestra colaboración

El diseño y la planificación de la formación basado en necesidades
formativas y la adquisición de competencias y a la transferencia del
aprendizaje son los objetivos de este programa que incluye contenidos
como, La innovación en la formación del siglo XXI, La creatividad
como herramienta aplicada a la formación, Diseño de evaluaciones
colaborativas y un Caso práctico: diseño de un taller de formación.

Herramientas de formación para aplicar los principios cooperativos
Cómo trabajar los 7 principios cooperativos en un taller de formación
en el que se visualizan las 10 claves para dinamizar grupos de
formación y las Técnicas participativas sobre los principios
cooperativos
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Formación para La Dinamización de Emprendimiento Colectivo
Dirigido a:
o

Personas que responden al perfil requerido para llegar a
convertirse en dinamizadores de emprendimiento cooperativo
dentro de sus organizaciones.

Objetivos:


Formar, incentivar y evaluar a los candidatos para desempeñar la
labor de dinamización en proyectos de Emprendimiento.



Dotar a los/las participantes de una perspectiva global del modelo
de dinamización e impulso empresarial, y de una perspectiva
particular dentro de sus organizaciones.
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Formación Cooperativa

El programa está diseñado para apoyar las estrategias de las organizaciones, de
manera coherente, para que todos vayan conociendo los aspectos básicos en la
gestión de las relaciones de manera común, y se establezca un mismo lenguaje y
un mismo estilo de afrontamiento en la organización.
Objetivo:
•

Conocer y desarrollar habilidades y técnicas para liderar grupos de personas.

•

Tomar conciencia de la relevancia del trabajo en equipo enfocado a la visión
colectiva, para participar y alcanzar los objetivos comunes, conociendo lo que
nos limita y lo que nos mueve, venciendo obstáculos, y activando acciones
individuales y colectivas para ser una cooperativa de ahorro y crédito
reconocida por su solidez financiera y su liderazgo en la promoción del modelo
de Economía Social en Latinoamérica, creando espacios y condiciones de
inclusión socioeconómica

Contenidos:
Introducción: Conceptos y valores de la Economía Social.
Sesiones formativas sobre:
* Desarrollo de competencias para el Liderazgo y la Acción Cooperativa.
* Comunicación para el Liderazgo Efectivo.
* El Modelo GROW para el Liderazgo de Proyectos y Técnicas de Incidencia
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07. Participación en Proyectos

#Proyectos, la clave
que abre las puertas a
nuestras ventajas //
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Proyecto piloto de apoyo y acompañamiento a municipios andaluces para el impulso y creación de empresas
de economía social
Con la financiación de la actual Dirección General Trabajo Autónomo y Economía
Social, a través de la Línea 2… Desarrollado de enero a diciembre de 2018, el proyecto
se conceptúa como un itinerario de asesoramiento, consultoría, tutorización,
acompañamiento y capacitación para la creación y puesta en marcha de Iniciativas
de Economía Social. Se ha contado con la participación activa del Ayuntamiento de
Linares, la Diputación Provincial de Jaén y Andalucía Emprende.

1. Diseño de la estrategia del proyecto, comunicación y difusión de su alcance a los/as
beneficiarios y a todas las organizaciones interesadas en cooperar. Se ha contado
con la participación de 30 entidades, a través de 70 profesionales, trabajadores/as y
voluntarios/as.
2. Elaboración participativa de una estrategia para la dinamización de la Economía
Social y de la Innovación Social en el territorio de Linares. Plan de Dinamización de
la Economía Social y la Innovación Social en Linares
3. Programa de Pre-Emprendimiento para grupos de potenciales emprendedores en
economía social. Se ha apoyado a un total de 12 proyectos a diferentes niveles, un
total de 30 personas.
Dinamización Económica y Desarrollo Local: mediante el impulso a la creación y a la
consolidación y fortalecimiento de empresas sostenibles en el ámbito de la economía social.
Cooperación entre administración pública y la participación ciudadana con fórmulas de
Economía Social: aprovechamiento de los recursos y espacios públicos, de los recursos
endógenos y mejora de los servicios públicos y fomento del desarrollo local.
Acompañamiento permanente a la iniciativa emprendedora: impulso y catalización de
iniciativas públicas y privadas, y de acciones de apoyo, acompañamiento y tutorización
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Proyectos Europeos: COOPILOT

El proyecto COOPILOT está cofinanciado por la Comisión
Europea

y

tiene

como

objetivo

la

promoción

del

emprendimiento cooperativo como alternativa viable
para la creación de empleo en diferentes Países europeos:
España, Italia, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Bélgica, Chipre
y Grecia.
La Escuela de Economía Social ha sido invitada a ser parte
del proyecto por su experiencia y competencias en el
área de la formación para la puesta en marcha de
emprendimientos cooperativos.

En abril quedaron disponibles los recursos y herramientas
elaborados dentro del Proyecto COOPILOT. Este proyecto,
cofinanciado por la Comisión Europea, tiene como objetivo la
promoción del emprendimiento cooperativo como alternativa
viable para la creación de empleo en diferentes Países europeos.
El proyecto reúne a 11 socios de 8 diferentes países europeos
(España, Italia, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Chipre, Rumanía,
Bulgaria), que han trabajado de forma conjunta para Identificar y
analizar las principales necesidades formativas en los Países socios
con menor consolidación del movimiento cooperativo, Identificar
y analizar buena prácticas en la educación al emprendimiento
cooperativo en los Países con mayor tradición y consolidación en
el movimiento cooperativo.
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Proyectos Europeos: COOPLAB

#Cooplab la plataforma para la educación cooperativa
La Escuela de Economía Social en colaboración con ACES Andalucía han
desarrollado un portal on-line europeo creado para promover la educación
al cooperativismo y a la Economía Social entre los/as jóvenes y estudiantes
con un enfoque práctico y divertido.
Más de 50 herramientas y recursos que incluyen un juego online, vídeos, fichas
de trabajo y actividades guiadas para descubrir el universo cooperativo.

COOPLAB, ofrece metodologías, herramientas y recursos a docentes y
formadores que quieran guiar un grupo de jóvenes a descubrir el
emprendimiento cooperativo.
El proyecto ha puesto en marcha un portal web que hospeda todos los
recursos desarrollados: vídeos, manuales, plantillas de trabajo y un juego
interactivo online. Además, el portal permite a los centros educativos subir en
la web presentaciones y documentos de sus experiencias en proyectos
cooperativos para compartirla e intercambiarlas a nivel europeo.
El proyecto está financiado por la Comisión Europea en el marco del
Programa Erasmus + y además de la escuela participan otros cuatro socios
más de Italia, España, Francia y Bélgica.
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Proyectos Europeos: EMPUBLIC

La Escuela de Economía Social participa del proyecto Europeo Empublic. Financiado por la Comunidad Europea bajo el programa Erasmus +, en
asociación con organizaciones de la Economía Social y administraciones públicas locales de España, Italia y Eslovenia. El objetivo del proyecto es
aumentar las oportunidades de formación, autoempleo e inserción laboral de las personas en situación de desventaja en el marco del sistema de la
contratación pública:
• La mejora de la capacidad por parte del sistema de servicios para la inclusión social y laboral para acompañar y desarrollar las potencialidades
técnico-profesionales y de emprendimiento de las personas desfavorecidas.
• La mejora de las capacidades de la Administración Pública para experimentar fórmulas innovadoras de cooperación público-privada para la
gestión de servicios que promuevan el desarrollo integral del territorio y la inclusión socio-laboral.
En el marco del programa se han desarrollado encuentros en Eslovenia, Sevilla, Madrid y Osuna
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Proyecto Emplea y Emprende desde la Inserción

Siguiendo con nuestra labor en Linares, el proyecto EMPLEA Y
EMPRENDE PARA LA INSERCIÓN ha sido elegido por la
Fundación la Caixa para desarrollar en la localidad de
Linares y fue presentado en la Convocatoria de Inserción
Socio-laboral 2018, para “fomentar la inclusión laboral desde
una perspectiva integral” y la “mejora de la ocupabilidad y
empleabilidad de colectivos vulnerables.
En la localidad de Linares se atenderán a 130 personas en
situación

de

vulnerabilidad

social

personas

migrantes,

personas con diversidad funcional, parados de larga
duración y mujeres con graves problemáticas sociales.
Se

promocionará

la

inserción

laboral

a

través

del

emprendimiento colectivo, una forma de generar empleo
estable, comprometido con el territorio y en condiciones
dignas y centrados en los/as trabajadores/as.
El proyecto comenzó su andadura en octubre de 2018 y
continúa desarrollándose durante 2019.
.
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08. Jornadas y Encuentros

#Personas: provenientes
del ámbito andaluz,
español, europeo y
latinoamericano:
cooperativistas, jóvenes,
adultos,
emprendedoras,
trabajadoras, socias y
directivas //
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II Foro Iberoamericano de Economía Social
Apoyada en la trayectoria y trabajo de más quince años de la Escuela
de Economía Social en la sensibilización, difusión y promoción de la
Economía Social en América Latina y el Caribe.

II Foro Iberoamericano de
Economía Social. Estrategias y
Alianzas para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”.

Durante los días 4, 5, 6 y 7 de junio se organiza el II Foro Iberoamericano
de Economía Social, “ESTRATEGIAS Y ALIANZAS PARA LOS ODS” donde
se contó con representantes de las organizaciones cooperativas, de la
economía social y solidaria, gobiernos nacionales, regionales y locales,
instituciones públicas y privadas, universidades, empresas, así como
expertos e investigadores del modelo.
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II Foro Iberoamericano de Economía Social
El objetivo de este encuentro consistió en “compartir experiencias en torno a las dinámicas del
conjunto

de

las

instituciones,

organizaciones

y

empresas

de

la

economía

social

iberoamericana que faciliten la promoción del modelo en los distintos países desde los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)”, en torno a cinco ejes:
1. Crecimiento Económico y Trabajo Decente
2. Ciudades y Desarrollo Local Sostenible
3. Igualdad de Género e Inclusión Social
4. Cambio Climático
5. Alianzas Estratégicas

En total participaron 191 personas, venidas de 14 Países:
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República
Dominicana, Uruguay y España.
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Jornada Ley de Contratación del Sector Público y Cláusulas Sociales

Dentro de las actividades del proyecto el 7 de noviembre la Escuela
organizó la Jornada Formativa Ley de Contratación del Sector Público.
Con el objetivo de dar a conocer las novedades y posibilidades de la
nueva LCSP, mediante un acercamiento práctico a través de la
redacción de Pliegos de Contratación y el recurso por parte de las
entidades locales a la contratación pública responsable y a la
implementación de cláusulas sociales en los procedimientos de
contratación.

Con una magnífica acogida, la jornada formativa contó
con la participación de alrededor de 80 personas
pertenecientes a 55 entidades : administración pública,
asociaciones, cooperativas, Ong`s, fundaciones, entidades
financieras…
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Taller Tendencias de la investigación de la economía social en Iberoamérica
El proyecto “Diseño de las bases de un espacio iberoamericano para la promoción de la investigación en economía social”, financiado por la actual
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, tiene el objetivo de “diseñar las bases de un espacio iberoamericano de investigación y
estudios especializados en economía social, en alianza y estrecha colaboración con universidades, centros de investigación y otros agentes del
conocimiento. Marcando el énfasis de cooperación con las universidades andaluzas”, además de:
Analizar el estado de la cuestión (estado del arte) en relación con la investigación en economía social que se ha realizado en Iberoamérica
Identificar las líneas de investigación en economía social que permitirán el desarrollo de trabajos académicos de impacto para Iberoamérica.
Diseñar una estrategia de mediano y largo plazo que permita a Andalucía liderar la investigación en economía social en el contexto Iberoamericano.
En el marco de dicho proyecto se celebró el taller “Tendencias de la investigación de la economía social en Iberoamérica”, en las instalaciones de
nuestra Escuela en Osuna, Sevilla, el día 04 de junio de las 10 a las 14 horas. Esta reunión tiene por objetivo determinar las áreas de interés a investigar en
cuanto en la citada temática citada, tomando como base el documento que le remito anexo sobre el estado de la cuestión o estado del arte de la
economía social en la región.
Asistieron 14 personas expertas provenientes de Universidades andaluzas y latinoamericanas.
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09. Participación y Redes Institucionales

#Redes: generar, fomentar,
intercambiar y transmitir
conocimientos de forma
permanente y continuada
para la Economía Social,
valor social, institucional y
económico… //
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Participación Actividades Sociales de las Cooperativas
La Escuela es parte activa en las actividades sociales de las Cooperativas. Las asambleas generales de cooperativas con un gran número de personas
socias suponen un reto y una oportunidad de participación y debate. Desde la Escuela venimos apoyando la celebración de estas asambleas, tanto
con nuestra presencia y participación como con nuestro apoyo en la dinamización para Delegados y Delegadas.
En abril participamos en las asambleas de las Cooperativas Coacehl y Chorotega, dos de las más importantes del sector de Ahorro y Crédito en la región
y de las que la Escuela es aliada estratégica.

Asamblea Chorotega, Choluteca
El día viernes 13 de abril, se llevaron a cabo los Actos
Protocolarios de la LIV Asamblea General Ordinaria. Se celebró
en honor al cooperativista, Ing. Víctor Manuel Narváez

Asamblea Coacehl, Tegucigalpa
El día viernes 21 de abril, XLIII Asamblea General Ordinaria que
lleva por nombre Profesor Luis Alonso Zuniga.

,recientemente fallecido.

En el marco de la visita a Honduras se mantuvo un encuentro con el Viceministro de Mipyme Mario Kafati
y Germán Astul Mejía, Presidente de COACEHL para abordar el tema del fortalecimiento de la economía
social en Honduras

39

Visita a Proyectos Inspiradores. Cooperazione Trentina
Cooperazione Trentina La cooperación con entidades del sector en Europa la consideramos una asignatura pendiente. Vamos dando pasos para
conocer y que nos conozcan. Proyectos inspiradores y muy potentes con los que se pueden establecer sinergias. El objetivo de estas relaciones es
consolidar nuestras relaciones con organizaciones de prestigio para generar propuestas de valor, tanto en España, y América Latina como en Europa.
Fundada en 1985, es la única organización representativa, asistencia, tutela del movimiento cooperativo de la Provincia de Trento, región del TrentinoAlto Adigio, en Italia. Agrupa cerca de 500 sociedades de todos los sectores productivos (Crédito, consumo, agrícola, trabajo, servicios, sociales y de
viviendas ) con alrededor de 270.000 socios.
Dentro de la visita se tuvo la oportunidad de conocer experiencias de las Cooperativas Grupo78 , Mondo Melindo , ECoopera, Risto3, Mezzcorona,
Arché , Casa del Vino, Cantina Toblino…

Esta visita se enmarca en la labor de fomento de la cooperación, difusión del
modelo cooperativo e intercambio de experiencias de la Escuela
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Apoyo y colaboración con Proyectos de Economía Social. España
El Consorcio Andaluz de Impulso Social (CAIS) es un grupo cooperativo

En noviembre de 2018 formalizamos nuestra incorporación a Fiare

dedicado a favorecer un ecosistema entre entidades sociales para

Banca Etica Desde la Escuela pensamos que Asociarse es un paso

promover un modelo cooperativo entre entidades de intervención social,

fundamental para participar de manera completa en proyectos e

proporcionar herramientas y servicios necesarios para impulsar su

iniciativas relacionados de manera directa con la Economía Social.

integración, incidencia, competitividad y fortalecimiento económico.
CAIS configura el tercer sector social con una nueva forma de entender la

Participar y cooperar, incrementa el capital social, económico y

economía con un marcado carácter social y mutual.

relacional, de nuestro sector y es un indicador de solidez,
independencia y capacidad. Se fomenta el apoyo mutuo y se

Participamos en la Asamblea General celebrada en julio, además, en la
Escuela hemos seguido de cerca la conformación del grupo.
Colaboramos en su jornada constituyente en 2017 y en una jornada
formativa sobre inteligencia colectiva y diseño de modelos de negocio en
Economía Social.
Actualmente trabajando conjuntamente con Grupo CAIS para la puesta
en marcha de un programa de capacitación y acompañamiento.

ayuda a construir un mundo mejor.
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Redes Institucionales. Latinoamérica.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL. Organizada por
Cooperativa Chorotega (Honduras). Del 18 al 21 de julio 2018
Difusión de buenas prácticas y replicar el ejemplo en el contexto de la Cooperativa del trabajo
solidario, generador de ingreso económico familiar y de tejido social en grupos asociativos.

Conferencia central en el acto por el Día Mundial del Cooperativismo organizado por
ASCOOP, Asociación Colombiana de Cooperativas. El acto fue presentado por Mª Eugenia
Pérez Zea, directora de la Asociación y en el mismo participaron varios miembros de la
mesa principal dieron su saludo y un mensaje referente al tema de la celebración,
"Sociedades Sostenibles gracias a la Cooperación".
En el marco de las relaciones con ASCOOP, la Escuela firmó un convenio de cooperación
con ASCOOP, para fortalecer la economía social en ambos territorios con el intercambio de
experiencias y buenas prácticas que ayuden a fortalecer el tejido empresarial asociativo.

La Escuela firmó un convenio de cooperación con ASCOOP, Asociación Colombiana de
Cooperativas.
Mediante ese convenio se pretende fortalecer la economía social en ambos territorios
con el intercambio de experiencias y buenas prácticas que ayuden a fortalecer el tejido
empresarial asociativo y generar oportunidades de ingresos mediante el modelo
cooperativo.
Con este convenio,

poner en valor

el inicio de la colaboración con un país tan

importante y estratégico como es Colombia.
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Redes Institucionales. Latinoamérica, España

Participación en GSEF 2018, celebrado en Bilbao, en el marco del cual se mantienen diversas reuniones multilaterales con
responsables de organizaciones de Economía Social Puesta en común de las experiencias nacionales para identificar y diseñar
proyectos Cooperativos y de Economía Social conjuntos, con México, Cuba, Puerto Rico, Honduras, Madrid..
Fomento de Redes Institucionales. Latinoamérica, España…

La Escuela invitada a ser parte de la Comisión Consultiva para la Economía Social
Solidaria de la Presidencia de la República de Costa Rica. En la comisión participan
además la Cámara de Economía Social, la Universidad Nacional y diversas
asociaciones..
Se trata de una iniciativa que pretende servir de Puente entre la sociedad civil y el
gobierno para el impulso de políticas públicas que favorezcan la promoción de la
economía social en el país.
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Redes Institucionales. Latinoamérica

En la V Cumbre de Cooperativas de las Américas, la Escuela de
Economía Social ha tenido una participación activa donde hemos
sido partícipes del lanzamiento de la “Plataforma de las Cooperativas
de Américas para el Desarrollo” (PCAD), de la que además somos
Observador Permanente una vez se ha constituido. Un honor compartir
esta responsabilidad.

Se trata de un esfuerzo del cooperativismo regional para ahondar en
el análisis de la realidad, debatir propuestas y definir iniciativas
conjuntas en función del desarrollo del cooperativismo y de la
comunidad internacional.

Acompañamos al sector Cooperativo de República Dominicana en su VIII
Congreso del Cooperativismo Dominicano y V Congreso de Cooperativismo
Internacional, desarrollado bajo el lema "Competir y Cooperar desde la
Innovación Cooperativa".
Estuvimos presentes tanto en la mesa institucional como participando en las
distintas actividades programadas, impartiendo además la Conferencia central
"El Fomento del Cooperativismo y la Economía Social".
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Redes Institucionales. Latinoamérica, Andalucía

Participación en el "Encuentro Internacional Economías
Transformadoras", que bajo el lema "Tejiendo una economía para la
sostenibilidad de la vida“ se celebró en Córdoba en diciembre de
2018.
Organizado por Reas Andalucía y el Área de Cooperación y
solidaridad de la Universidad de Córdoba con el objetivo de
Fortalecer el tejido de la Economía Alternativa y Solidaria que busca la
transformación social y el desarrollo sostenible, promoviendo redes y
alianzas entre los distintos agentes.

Participación en el III Foro Iberoamericano de Andalucía, en esta
edición dedicado a la Mujer Iberoamericana en Andalucía y España.
Nuestra presencia en Iberoamérica hace que estos encuentros nos
sirven para avanzar en proyectos y colaboración. Un espacio para
compartir visiones y experiencias de distintos países relativas a la mujer
Iberoamericana en Andalucía y España.

45

Redes Institucionales. Andalucía

Fundación Andanatura: Promovemos la colaboración y el fomento de las sinergias en proyectos
complementarios que se pueden abordar desde la misión de ambas entidades, uniendo por parte de
Andanatura su estrategia de desarrollo local con la visión de la Escuela del Emprendimiento Colectivo
Apoyar que las pequeñas empresas que se crean en los territorios estén bajo la fórmula de Economía Social, además de asesorarlas en la aplicación de
herramientas de mejora de su competitividad y rentabilidad empresarial, para así crear empleo, mejorar la sostenibilidad y conservación de los territorios, y
fijar población en los mismos..

Los contactos con las distintas Universidades andaluzas han estado presentes prácticamente desde el inicio de la Escuela, pero siempre en temas muy
puntuales y sin haber establecido una colaboración formal de carácter más estratégico.
Trabajar en esa línea es lo que estamos haciendo, con diversas acciones, desde la participación en foros y actividades hasta las reuniones con
departamentos y la propuestas para la cooperación en proyectos..

Ampliar la colaboración con Fundación Cajasol para que desde la misma se apoyen proyectos y se sume
a las iniciativas que promovemos.
Los recursos aportados son significativos tanto económicamente como por la imagen y el prestigio que
supone el apoyo de la entidad .
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10. Personas: Patronato y Equipo Técnico

#Fines fundacionales,
administración de
bienes.
Equipo, experiencia,
dedicación,
compromiso..//
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Patronato
Órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación, que ejerce las funciones que le corresponden con sujeción a lo dispuesto
en el Ordenamiento Jurídico y en los Estatutos de Constitución.
Al Patronato le corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación,
manteniendo con ello, plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. A su vez, este da información suficiente de los fines y actividades de la
Fundación para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

Presidente
Vicepresidente
Secretario

• Antonio Romero Moreno
• Luis Miguel Jurado Mancilla
• D. José Morgado Fortes

Tesorera
Tesorera

• Dª María del Mar García Torres

Vocales

• Manuel Mariscal Sigüenza
• Antonio Rivero López
• José María Algora Jiménez
• Mª Dolores Sanjuan Jurado

• David Jiménez Cabeza
• Rosa María Martínez Santaella
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Equipo de Gestión
Equipo de gestión: Integrado por 10 personas contratadas. En la actualidad el equipo ejecutivo está integrado por:

Director de la Escuela de Economía
Social

• José Ariza Reyes

Director de Gestión y Administración

• Pedro Campano del Río

Responsable de Formación y
Cooperación en América Latina

Apoyo Oficina América Latina

Responsable de Formación y Proyectos

Técnica de Gestión y Administración

Técnica de Proyectos y RSE

Resposables de mantenimiento y
logística

• Dalia Borge Marín

• María Fernanda Vasques

• Francesco Garcea

• Carmen Fernández Sancho

• Ana Verona Nepo
• Ignacio Herrera Govantes
• Antonio García Cabeza
• Carmen Cruz Maraver
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Inspiramos Futuros

En la Escuela, trabajamos mediante la formación,
la investigación
y el debate social, para inspirar
“los futuros“ de las personas y sus organizaciones.

