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La Escuela de 

Economía social 
La Escuela de Economía Social nace en 2002 por voluntad de las 

Organizaciones de la  Economía Social Andaluza, con la misión de 
promover la formación, la investigación y  el desarrollo de la Economía 
Social en ámbito regional, nacional e internacional. 

Osuna 
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Queridos amigos y amigas, integrantes del patronato, colaboradores y equipo técnico de la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social, es una satisfacción 
para mí presentaros la Memoria de Actividades de 2019.  
 
A pesar de las dificultades que hemos atravesado estos últimos años, gracias a todas las personas y organizaciones que colaboran con nosotros desde hace casi 
dos décadas, seguimos trabajando a favor de la Economía Social. En un entorno extraordinariamente dinámico y complejo como el actual, resulta de vital  
importancia impulsar una atractiva estrategia vinculada a los valores, que diferencie a la organización, de forma clara y positiva. 
 
Las cifras que se desgranan en este documento dan una idea de la evolución de la Escuela, pero no son suficientes para explicar la dimensión de nuestro 
compromiso con la capacitación y la formación de las personas que integran el sector de la Economía Social. Todos los recursos de la Escuela están al servicio de 
un propósito: impulsar la transformación de las personas para que se desenvuelvan con éxito en su vida profesional de una forma responsable y sean actores de 
cambio en las organizaciones y en la sociedad.  
 
La Escuela se creó en 2002 con la misión de dar respuesta a las necesidades de talento de las empresas. Seguimos estando muy cerca de las demandas del 
sector, inmerso en un proceso de globalización y transformación que requiere profesionales con capacidad de adaptación, aprendizaje permanente e innovación. 
Nuestra estrategia responde a las exigencias de un mercado muy competitivo, y en el que la tecnología es un factor de disrupción y siempre con la premisa de 
que el principal activo de nuestras organizaciones son las personas.  
 
Somos  conscientes de la responsabilidad que implica la formación de las personas. Por ello, debemos  ejercer un liderazgo ético y coherente con la función 
social que cumple la Escuela, contemplando su incidencia en los clientes, proveedores y resto de grupos de interés.  Quiero destacar la incontestable importancia 
que la Economía Social tiene como factor de desarrollo de la sociedad del siglo XXI. Nuestra Escuela ha conseguido un claro liderazgo en la formación 
especializada en Economía Social, apoyada en una estrategia de internacionalización y el impulso al emprendimiento colectivo y la innovación. La Escuela se 
define hoy por el compromiso y cercanía de todos aquellos que han formado y forman parte de la misma. 
 
Termino, agradeciendo al esfuerzo y el compromiso de las personas que trabajan en nuestra comunidad por contribuir a que nuestra Escuela sea 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. 

Saludo 

Antonio Romero 
Presidente Fundación Escuela Andaluza de Economía Social 
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En 2019 hemos dado pasos y vivido momentos únicos en la Escuela que suponen un avance relevante en la consecución de resultados de nuestro Plan de 
Actuación previsto para el ejercicio.  La actividad de la Escuela,  en sus vertientes de Formación-Capacitación, Investigación y generación de conocimiento, de 
divulgación,  se ha concentrado alrededor de varias temáticas que entendemos responden a importantes retos para nuestro sector.  
  
Prueba de ello es lo realizado para contribuir a programas de innovación social como Emplea y Emprende desde Economía Social con la colaboración de 
Fundación La Caixa y desarrollado en Linares. También los proyectos europeos Cooplab, Coopilot y Empublic. La labor de apoyo estratégico y formación en 
competencias transversales para ACES- Andalucía, Autismo Sevilla o Cooperativa COENCA…. Destacar también, la vuelta de nuestro FIDES EMPRENDE, programa 
pionero y referente con el que la Escuela comenzó su trabajo y metodología de Emprendimiento Colectivo.   
  
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la Escuela viene abordando desde hace ya tres años, en 2019, la Juventud centró las intervenciones y 
debates del I Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Líderes de la Economía Social y Solidaria que reunió en el mes de octubre a cerca de 100 jóvenes de 7 
países y 8 Comunidades Autónomas españolas de 61 organizaciones. Nuestro reconocimiento a todas las personas y entidades que posibilitaron que la actividad 
fuese una realidad. Un agradecimiento especial a las entidades colaboradoras, Cooperativas, Coacehl (Honduras) y Macrosad y Covap en España, Faecta, FIARE 
Banca Ética y Fundación Cajasol y el apoyo institucional de, Gobierno de España. Agenda 2030, Dirección General de Autónomos y Economía Social, Instituto 
Andaluz de la Juventud., Secretaría General Iberoamericana,. Centro de Innovación Social La Noria. 
  
Estos ejemplos 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 que estudiantes, profesorado y empresas y entidades de Economía Social cooperen y desarrollen infinidad de proyectos 
conjuntamente. El reto es seguir avanzando en la construcción de la visión compartida. Este año, las acciones de la Escuela han llegado directamente a más de 
3200 personas de 20 países. 
  
Gracias también a nuestro Patronato y al conjunto de personas que conforman nuestro equipo docente que día a día traducen nuestra misión en hechos, a todo el 
equipo técnico por su implicación, profesional y emocional. Y, por supuesto, gracias a las personas, entidades públicas y privadas que comparten inquietudes y 
objetivos, y aportan, de distintas maneras, apoyo y recursos sin los que no podríamos actuar. #JuntosSomosMás 

Un año de logros José Ariza 
Director de la Escuela de Economía Social 
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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).  
 
Cada año apostamos por renovar nuestros proyectos para adaptarnos a las 
nuevas realidades sociales y dar respuestas efectivas a los retos de cada 
comunidad y colectivos con los que trabajamos. 

Quiénes somos 

MISIÓN 

Generar, fomentar, intercambiar y transmitir 
conocimientos de forma permanente y 
continuada para la Economía Social. 

Un espacio de encuentro, abierto, flexible y 
propicio para el debate, la concentración y la 
transmisión de conocimiento: Formación 
Integral, creación de conocimiento, Debate 
Social. 

VISIÓN 

Espacio fiel y consecuente con la identidad y 
objetivos propios  de la Economía Social, donde las 
personas no son recursos a rentabilizar sino 
sujetos activos, responsables y comprometidos. 

La Escuela es un lugar de Encuentro, 
Participación y Debate, con clara vocación cívica 
para formar a ciudadanas y ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo presente y futuro 
de la sociedad. 

VALORES 

La comunidad de la Escuela se compromete a promover un conjunto de valores coherentes con la 
calidad humana y la excelencia académica y profesional, valores que quiere poner al servicio de la 

sociedad local y global. Estos valores son la integridad, el respeto, la diversidad, la contribución al bien 
común y la justicia. De acuerdo con estos valores, los miembros de la comunidad de la Escuela 
Andaluza de Economía Social  se comprometen a actuar con integridad personal, exigencia 

profesional y responsabilidad social. 
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Quiénes somos 

Junta de Patronato  
 
Órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación. 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipo 
En coordinación con el Patronato, al equipo de gestión le corresponde poner en 
marcha los proyectos y actividades que hacen de la Escuela un lugar de 
referencia para la Economía Social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Antonio Romero Moreno Presidente 

•   Luis Miguel Jurado Mancilla Vicepresidente 

•  José Morgado Fortes Secretario 

•  María del Mar García Torres Tesorera 

•  Manuel Mariscal Sigüenza 

•   Antonio Rivero López 

•  Eva Guzmán Vázquez   

•   David Jiménez Cabeza 

Tesorera 

Vocales 

•  José Ariza Reyes Director de la Escuela de 
Economía Social 

•   Pedro Campano del Río Director de Gestión y 
Administración 

•  Dalia Borge Marín 
Responsable de Formación y 

Cooperación en América 
Latina 

•   Francesco Garcea 
Responsable de Formación y 

Proyectos 

•  Ana Verona Nepo Técnica de Proyectos y RSE 

•   Ignacio Herrera Govantes 

•   Antonio García Cabeza 

•   Mª Jesús Barriso 

Responsables de 
mantenimiento y logística 
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Proactiva en  la  
comunidad. 

 
Actitud proactiva para  influir en los 

grupos  de interés y en la 
comunidad en general,  

impulsando la reputación  
corporativa. 

Agente protagonista  de 
la Economía Social. 

 
Potenciadora de  valor  

económico, ético y  social. 

Innovadora social 

 
Facilitadora del  cambio que 
genera beneficios vinculados  

a los valores sociales y  
solidarios de nuestro sector. 

 La Escuela que queremos 

En un entorno extraordinariamente dinámico y complejo como el actual, resulta de vital  
importancia impulsar una atractiva estrategia vinculada a los valores, que diferencie a la  

organización, de forma clara y positiva. 



 

Dentro de la estrategia de ampliar y conectar con el máximo de países de la región, durante este año hemos 
iniciado una interesante colaboración en Perú, uno de los países más importantes de Sudamérica. 
 
Como fruto de esta estrategia fuimos invitados a participar en la Convención "Educación Cooperativa: 
Estrategia Clave para gestionar en tiempos de crisis“. Organizada por Cooperativa Santa María Magdalena. En 
dicha convención fuimos participantes activos, impartiendo además la Ponencia “La Identidad Cooperativa 
como eje central del sistema  para el desarrollo de la Economía Social”.  

 

Avanzar en nuevas redes institucionales es primordial para fortalecer 
nuestra presencia en Iberoamérica y en este sentido firmamos un 
acuerdo con Cooperativa La Rehabilitadora compartir las buenas 
prácticas en experiencias en torno a la economía social andaluza y 
peruana, que permitan el desarrollo de actividades para el fortalecimiento 
institucional de la cooperativa. 

Ampliamos la red de organizaciones  
y países colaboradores 



Con la colaboración de Fundación La Caixa, 
desarrollado en la localidad de Linares dentro de la 
iniciativa de Inserción Socio-laboral y con el 
objetivo de fomentar la inclusión laboral desde una 
perspectiva integral” y la “mejora de la 
ocupabilidad y empleabilidad de colectivos 
vulnerables, siempre con la visión de la economía 
social 
  

En el marco del proyecto se han atendido a 194 personas, de las 
que 142 han sido mujeres, con las acciones de asesoría, 
orientación para el empleo, intermediación laboral, y 
promoción del emprendimiento en especial en el ámbito de la 
Economía Social.  
 
Algunos indicadores de resultados de la intervención:  
Aumento del nivel de empleabilidad de los/as usuarios/as del 
proyecto, mejora del uso de las herramientas de BAE y de su 
desarrollo en competencias básicas y transversales y de sus 
capacidades emprendedoras en los usuarios/as del proyecto.  
Se consiguió que el 82% de usuarios/as realicen formación on line 
gratuita.  
 

Dinamización Económica y Desarrollo Local: mediante el impulso a la 
creación y a la consolidación y  fortalecimiento de empleo sostenible. 
 
Promoción de 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/a. 
 

Proyecto: Emplea y Emprende desde la 
Economía Social 

 



Fomentamos la participación de nuestros aliados en eventos de 
primer nivel  

Foro Internacional Gobiernos Locales: 
 
Trabajamos para fortalecer la visibilidad de organizaciones 
Cooperativas aliadas y el fomento de la cooperación entre las 
mismas y la administración.. 
 
Inaugurado por el alcalde de Sevilla y la Vicepresidenta del  Gobierno 
de España, Carmen Calvo,  el encuentro es una iniciativa a nivel 
mundial que cuenta con el apoyo de la Naciones Unidas, y que reúne 
a representantes de gobiernos. 170 delegaciones y más de 40 
Universidades de todo el mundo se dieron cita. 
  
Organizamos la visita y participación de una delegación americana 
integrada por alcaldes de Chile y Honduras, la responsable de la 
secretaría de desarrollo social del ayuntamiento de Puebla en México 
y la dirección de la Cooperativa Coacehl.. 
  
 

 

Participamos:  
  Taller de ciudades inclusivas sobre 

innovación social para el empleo y la 
economía social. 

Acto central con representantes de instituciones y 
empresas de distintos países y presidido por el Rey Felipe 

VI la delegación tuvo oportunidad de departir con él, 
trasladándole sus expectativas y enviando un saludo en 

nombre de toda la economía social latinoamericana. 



 

 

                 

 
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 
  
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 dirección de factor humano, fundamentos de gestión 
económica…  
 

En 2019 el total de participantes 
formados en la sede de Osuna  en 
esta capacitación ha sido de  35 
alumnos/as, delegados y 
delegadas y dirigentes de la 
Coperativa Coacehl 

Capacitación en Gobierno Cooperativo 



En el marco de nuestra labor en Costa Rica, la Cooperativa Caja de Ande es una aliada con la que anualmente trabajamos y 
colaboramos.. Por ello participamos en el Foro: "La Economía Social como instrumento para el desarrollo: definiendo 
la actividad financiera social, organizado por la Cooperativa..  
 
Con el objetivo sensibilizar al conjunto del magisterio Nacional costarricense en torno a fórmulas que mejoren la calidad 
vida de ese colectivo y bajo el lema “Se hace Camino al Andar” se pretende movilizar a los lideres de Caja de Ande en torno 
a un modelo inclusivo, participativo y democrático como lo ha demostrado la economía social a nivel mundial. 
 
Y lo hicimos con nuestra asistencia a todo el desarrollo del evento, con la impartición de la ponencia "La Economía Social 
como respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” y facilitando la colaboración de Alessandro Celoni, de Fiare 
Banca Ética. 
  

Apostamos por la sensibilización de una economía 
solidaria junto con las cooperativas de ahorro y crédito 
 



 

Asamblea FIARE SUR 
La Escuela es socia tanto de la Asociación Fiare Sur como de la cooperativa de crédito FIARE 
Banca Ética y es una satisfacción haber podido este acto tan significativo. 
 
Participar y cooperar, incrementa el capital social, económico y relacional de nuestro sector 
y es un indicador de solidez, independencia y capacidad, desde la Escuela pensamos que 
Asociarse es un paso fundamental para participar de manera completa en proyectos e 
iniciativas relacionados de manera directa con la Economía Social. 
 

  
  

Participamos en el movimiento de asociativo de 
las Finanzas Éticas 



En En 2019 se han desarrollado tres ediciones que han supuesto un total 240 horas de formación. Con la participación de 85 personas  pertenecientes a 20 
organizaciones de Economía Social (en su mayoría Cooperativas) de 9 países: Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

República Dominicana, Perú 

. 

 

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. 
 

Diplomado en Dirección de Empresas 
Cooperativas y de Economía Social y Solidaria 



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. Asamblea  Cooperativa  Coacehl. Comayagua Honduras 

Acto de colocación de la primera piedra del Centro Internacional de 
Desarrollo y Formación de Economía Social, iniciativa de la cooperativa 

COACEHL. Al evento asistieron importantes representantes de la 
Economía Social nacional e internacional.  

En marzo se mantuvieron reuniones de trabajo con el alcalde 
de Comayagua y el embajador de España en Honduras, 
Guillermo Kirpatrick, que ofreció una recepción en la que 
también estuvieron representante de AECID Honduras, 
COACEHL y de la Economía Social Andaluza, como UPA 
Andalucía, ACES -Andalucía 

Ponencia "Desarrollo Local 
 y Emprendimiento.  Recepción Embajador de España en Honduras.  

Acompañamos a nuestros aliados en asambleas e iniciativas 
que fomentan el cooperativismo y la capacitación 



Reuniones Redes Institucionales: 
El compromiso de administraciones públicas en todos los niveles: nacional , 
regional y local supone un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro 
trabajo. 
 
Visualizar  a la Economía Social es misión y visión de la Escuela. En abril 
programamos una serie de encuentros en los que pudimos estar con 
responsables de primer nivel. La Alta Comisionada de la Agenda 2030, 
Gobierno de España, el IAJ , la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), 
Fundación Carolina… 

Reunión con Alto Comisionado Agenda 2030. Gobierno de España  Reunión Director General del Instituto Andaluz de la 
Juventud 

 

Reunión con CIFAL Málaga UNITAR 
 

Visualizamos y buscamos apoyos 
Institucionales 



Participamos en Proyectos Europeos 

En 2019 hemos finalizado EMPUBLIC, el proyecto, ha promovido la investigación y el 
intercambio de buenas prácticas para la inserción socio-laboral de personas en situación de 
desventaja, centrándose especialmente en la implementación de la contratación pública 
Responsable. Los socios han elaborado conjuntamente 4 output intelectuales: 
1. una guía para la implementación de las cláusulas sociales en la contratación pública. 
2. un documento de análisis sobre las estrategias y procesos para la inserción laboral 
de personas en situación de desventaja. 
3. cuatro módulos formativos sobre la implementación de las cláusulas sociales en la 
contratación pública y la inserción laboral de personas en situación de desventaja. 
4. una guía con herramientas flexibles para la evaluación del impacto social de las 
medidas de inserción laboral y de contratación responsable. 

En 2019, dentro de las  actividades del proyecto COOPLAB celebramos jornadas de 
capacitación “Educar al Emprendimiento Cooperativo” en las que presentamos  la 
metodología StartoCoop y sus recursos didácticos. centro de recursos educativos sobre 
la Economía Social y el cooperativismo. 

Los materiales han sido traducido en 4 idiomas (inglés, castellano, italiano, esloveno)  estando disponibles en la página web de la Escuela de 
Economía Social. 

El portal puede ser visitado a la dirección: www.cooplab.eu/es 

Proyecto realizado en el marco de un proyecto Erasmus + cofinanciado por la UE que ha visto la implicación de la 
Escuela de Economía Social (Andalucía – España); del centro de formación cooperativa Irecoop Emilia Romagna 
(Emilia Romagna - Italia); de la revista Alternatives Economiques (Francia), de la Confederación Europea de las 
Cooperativas industriales y de servicios (CECOP- CICOPA Europe), bajo el liderazgo de la Federación Francesa de 
las Cooperativas de Trabajo (“Scop” 

http://www.cooplab.eu/es


Somos partícipes y apoyamos iniciativas sostenibles 

 

Desde la Escuela, consideramos imprescindible la cooperación y 
participación en iniciativas y espacios de encuentro entre la 
comunidad universitaria, entidades sociales y emprendedores para 
debatir y proponer modelos de desarrollo que contribuyan a generar 
sociedades más justas y sostenibles. 
 
En abril participamos en las Jornadas ÉTICO19. ‘El mundo que 
queremos: inclusivo, feminista y sostenible’… 
 

Ponencia Charla dialogada: El Marco de los ODS. Otro desarrollo es posible. 
  

En este evento colaboramos con la: 
 
Universidad de Huelva,  
la Universidad Internacional de 
Andalucía,  
la Diputación de Huelva,  
la Universidad Autónoma 
Metropolitana y  
el Colectivo Cooperativo Desatando 
Ideas.. 



Apostamos por las Pasantías como fórmula de cooperación con 
nuestra red  

Un país como Colombia, por importancia en la región, tanto a nivel es 
importantísimo que esté en nuestra red institucional. 
A raíz del II Foro Iberoamericano del 2018 hemos podido incrementar las 
relaciones y comenzar a plantear colaboraciones. Particularmente con 
ASCOOP, Asociación Colombiana de Cooperativas con la mantenemos 
contactos fluidos que ya empiezan a fructificar. 
En este sentido, recibimos a una delegación representativa de diversos 
sectores de actividad que participó en la Pasantía Innovación y 
Economía Social de Andalucía. 

Las pasantías se abordan de forma integral e incluye una Estancia de una semana en la sede de la Escuela  y contempla y un recorrido 
formativo que incluye: Sesiones formativas. Visitas a experiencias cooperativas,  economía social  y de emprendimientos en diferentes 
provincias de la Comunidad Andaluza y de diversos sectores de actividad. Además los colectivos y sus responsables conocen la Escuela, 

promoviendo la participación en otros programas formativos. Un total de 85 participantes durante 2019 



Fomentamos las relaciones y sinergias entre 
entidades de Economía Social 

Dentro de la estrategia de unir experiencias de economía social a ambos lados del 
Atlántico, fomentamos sinergias de colaboración entre entidades y organizaciones de 
referencia, La Escuela organizó esta acción con el principal objetivo de experimentar 
iniciativas de investigación-acción sobre lo temas de la innovación social.  
 
La Cooperativa Chorotega, con más de 120000 socios y socias es una de las entidades de 
Ahorro y Crédito más potentes de Honduras, con la que nos une larga trayectoria. Por 
otro lado, Cooperazione Trentina fundada a final del siglo XIX, con más de 120 años de 
historia es una referencia a nivel mundial para el modelo de organización e integración 
del sistema cooperativo y para su contribución al desarrollo local. 
 
Pasantía Chorotega – Trento, supuso un intenso programa que incluyó talleres, 
coloquios y visitas a experiencias cooperativas de varios sectores de actividad. 



Programa de Dirección de Empresas Agroalimentarias 

AHPROCAFÉ es una organización gremial sin fines de lucro, al servicio de los 
productores y productoras de café de Honduras. Cuenta con 110.252 afiliados, 
prácticamente de la totalidad del territorio hondureño.  
 
Es una oportunidad para la Escuela formar a los máximos responsables de 
esta organización por lo que representa para el tejido socio económico del 
país. 
 
En el programa Dirección de Empresas Agroalimentarias, sesiones 
formativas de alto impacto y visitas a experiencias, para las que colaboramos 
con UPA – Andalucía. 
 



Septiembre 2018 

 

 

Experto/a en 
Formación de 

Formadores/as 

Experto/a en Dirección de 
la Innovación Cooperativa 

Experto/a en 
Dinamización de 

Emprendimientos de 
Economía Social 

Como fruto de las relaciones con entidades peruanas, en junio 
comenzamos en el territorio un Diplomado en Liderazgo e 
Innovación Cooperativa. 
 
Un programa de 120 horas de trabajo y capacitación con la 
participación de 47 alumnos y alumnas de las cooperativas 
peruanas: 
 
Con la colaboración de Cooperativa La Rehabilitadora y la 
participación de Cooperativa La Porturaria  Cooperativa 
Abaco  Cooperativa ServiPerú  Cooperativa Credicoop Luz y 
Fuerza  Cooperativa Credisuyo  Cooperativa El Dorado. 

Capacitamos en Liderazgo  
e Innovación  



 

 

En colaboración con Progettomondo,mlal, Ong especializada en cooperación con América 
Latina. La delegación coordinada por la Escuela participaban Cooperazione Trentina e 

Iscos Emilia Romagna 

Misión Italo- Española en Perú. 
 
La cooperación con entidades del tercer sector en proyectos de Cooperación 
es vital para identificar componentes y mecanismos de fortalecimiento 
cooperativo que permita determinar una ruta de trabajo que conduzca a 
futuras acciones conjuntas  
 
El objetivo de la delegación es generar lazos de cooperación entre 
cooperativas locales peruanas y las cooperativas de Trento Italia y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que puedan fortalecer la relación entre 
empresas cooperativas y ocasionar intercambio tecnológico, acompañamiento 
técnico y organizativo. 

Generamos Cooperación América Latina - Europa 



Cómo pasar a la acción:  

coordinación, ejecución  y métricas 

claves 

La Escuela firma un convenio de cooperación con la 
Municipalidad de ESCAZÚ (Costa Rica) 
 
El convenio firmado por la Escuela y el alcalde D. Arnoldo 
Barahona Cortes, en representación de la municipalidad 
de Escazú tiene el objetivo de promover el fortalecimiento 
institucional de la Municipalidad de Escazú y desarrollar 
iniciativas que ayuden a generar valor en el territorio... 
..el fomento de emprendimientos, el empoderamiento de 
organizaciones, la innovación, las acciones favorables a la 
mejora del medioambiente, y la seguridad, son algunos de 
los temas que se abordan en el convenio. 

Lideramos la apuesta del cooperativismo para el 
desarrollo territorial 

Reunión con BANDESAL (El Salvador) 
 
La Banca de Desarrollo es un mecanismo estratégico que tiene como 
objetivo acompañar con recursos financieros a las políticas públicas 
que se establecen por el gobierno, para promover el desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa, las exportaciones, la 
generación de empleo y en consecuencia el desarrollo económico 
del país 



Cómo pasar a la acción:  

coordinación, ejecución  y métricas 

claves 

En este año hemos relanzamos FIDES EMPRENDE nuestro programa de apoyo al 
Emprendimiento Colectivo. Con el apoyo de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social.  Manteniendo la metodología y las fases evolutivas pero 
con una apuesta renovada e innovadora. 
 
10 proyectos, 25 personas emprendedoras. 
 

Además de las sesiones presenciales y el apoyo del equipo de 
Coach, el proyecto ha dispuesto de un recorrido y apoyo 

complementario a través del campus de formación Online.. 

La calidad de los proyectos apoyados, su implicación en todo el recorrido de 
apoyo ha sido particularmente importante. 
- Colegio Waldorf Córdoba: Cooperativa Mixta de enseñanza 
- Amasce. Cooperativa de trabajo, Estudio de arquitectura. 
- Green Bell Consultores: Cooperativa de trabajo, Consultoría medioambiental y 
desarrollo rural. 
-Tavilga:  Cooperativa de trabajo. Diseño, control de Fabricación e instalación 
de mobiliario  
-Colegio Internacional María Montessori. Cooperativa de trabajo. Enseñanza. 
-Cooperativa del Agua. Proyecto de cooperativa de trabajo. Gestión de 
recursos hídricos. 
-Integrate Media, Cooperativa de trabajo. Producción audiovisual. 
-Coaching Emocional. Cooperativa de trabajo. Educación y Coaching. 
-Consultora de Desarrollo Rural. Proyecto de emprendimiento para el 
desarrollo endógeno con la mujer como protagonista. 
-Marketing Inmobiliario. Cooperativa de trabajo. Sector Inmobiliario.  
 

 

I 

En el recorrido hemos contado con la visita de la Directora 
General de Trabajo Autónomo y Economía Social, que pudo 

conocer in situ el Proyecto 

Apostamos por el Emprendimiento Colectivo y 
Cooperativo 



 

 

La Escuela abre nuevas propuestas siempre con las premisas del apoyo a empresas y 
entidades del sector y que éstas puedan integrar la dimensión internacional en su 
estrategias y acciones.  
 
Por ello el programa  Economía Social y Solidaria y Objetivos de Desarrollo Sostenible 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 sostenibles de 
cooperativas y otras organizaciones, incorporando acciones de índole internacional de 
interés para sus asociados. 
 
En agosto, del 26 al 30, hemos impartido la primera edición de este programa, en concreto 
para una delegación de la Cooperativa Caja de Ande, de Costa Rica. 

 
. 

 

Divulgamos Economía Social y Objetivos de  
Desarrollo Sostenible 

Objetivos:  
Analizar el aporte que puede ofrecer la economía 
social solidaria al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), desde la experiencia Brasileña. 



Programa de Dirección por Valores 
 
La formación pretende desarrollar la innovación y el pensamiento sistémico en la cooperativa, en el marco de una dirección por valores, para 
que los y las participantes puedan adquirir conocimientos, metodología y herramientas especializadas desde disciplinas diversas y 
complementarias. 
 
 Orientar y encauzar la visión estratégica del conjunto hacia donde debe ir la empresa del futuro, potenciar  la creatividad individual y del equipo 
para permitir mejorar individualmente y aportar mejoras a las empresas y comprometer e integrar la dirección estratégica con los equipos 
humanos, con el fin de desarrollar un compromiso integral de calidad y hacer más partícipe a socios y socias. 
  

Apostamos por la formación en la Dirección por Valores 



Impartimos una nueva edición del programa Economía Social y 
Dinamización del Territorio  
 
Dirigido a responsables a distintos niveles del gobierno de Hondura, este 
programa busca:   
•Fortalecer las capacidades de los actores locales en los campos de la 
Economía Social y Solidaria, la prevención de las violencias y la promoción 
de una cultura de paz y desarrollo sostenible del territorio.  
•Impulsar circuitos económicos centrados en la incubación de 
emprendimientos locales.  
•Generar modos de gestión participativa y democrática, buscando el 
equilibrio entre resultados económicos y objetivos sociales  
  

Programa Dinamización del Territorio y Economía Social 

 Gestión 
participativa y 
democrática 

Impulso de circuitos 
económicos, dinamización 
del territorio mediante el 

emprendimiento 
cooperativo... 

Fortalecer el 
desarrollo 

sostenible en las 
comunidades. 



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. 
Con estos programas, 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 y planificación estratégica y siempre con la visión de la economía social. La 
Asociación Autismo Sevilla, la Cooperativa COENCA y ACES Andalucía han sido tres 
entidades con las que hemos trabajado. 
 

Mejora de las  
competencias profesionales de 

carácter transversal. 130 personas 
formadas en 2019, en cuatro acciones 

formativas.  
 

Además de la implementación de 
dinámicas en la jornada de 
convivencia de asociados. 

Capacitación en liderazgo y Capacitación 
Cooperativa. Sesiones de trabajo sobre 

valores, principios y prácticas cooperativas. 
  

Sesiones de formación sobre las claves 
técnicas y emocionales del trabajo en equipo 

y de la cooperación. 

Apoyamos en su desarrollo estratégico a entidades y 
empresas  

Plan Estratégico. Sesiones de trabajo para el 
desarrollo del Plan Estratégico de la 

Asociación.  
 

Con la participación de la totalidad de la junta 
directiva 



 Desarrollado en Sevilla, Osuna, Fuente de Piedra y Málaga, 
participaron 91 jóvenes, venidos de 17 países 

latinoamericanos y 46 organizaciones: Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay, además de España y Canadá. 

Entre los días 9 a 12 de octubre,  jóvenes líderes de la Economía Social y Solidaria, 
acompañados de representantes de administraciones públicas, agentes del tercer 
sector, organizaciones internacionales y personas expertas en economía social, se 
dieron cita en el I Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Líderes de la 
Economía Social y Solidaria 
  
Con el lema “Jóvenes en marcha liderando el Mundo 2030”, este I Encuentro 
de Jóvenes de la Economía Social ha permitido a la Escuela sumarse a las 
actividades de referencia mundial en el campo del desarrollo de objetivos de 
desarrollo sostenible. 

Lideramos el Mundo 2030. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

El desarrollo de los ejes temáticos del Encuentro 
ha contado con la colaboración de entidades de 
economía social : FIARE Banca Ética, Grupo CAIS, 
las cooperativas Enreda, Ecoherencia, Creando 

Conciencia, Aula del Mar, Green Bell, Exeo 
Consultoría..el 



La Red de Economía Social y Solidaria y Responsabilidad Social Empresarial (ESORSE) de Cuba nos invitó al 
Taller “Debates contemporáneos sobre Economía Social y Solidaria y Responsabilidad Social 
Empresarial en el contexto latinoamericano y caribeño”.  El encuentro se realizó entre los días 23 y 24 
de octubre en los marcos del Simposio Internacional CIPS 2019 Emancipación Social vs dominación 
en el contexto latinoamericano y caribeño: Contribuciones desde las ciencias sociales.  
 
Con el objetivo de intercambiar experiencias sobre Economía Social y Solidaria y Responsabilidad Social 
Empresarial; dialogar sobre el devenir de esta realidad en la región y su interrelación con las políticas 
públicas y los procesos de desarrollo.  

Actividades y encuentros en el marco de la  
Responsabilidad Social 

En el encuentro participaron entre otros,  
RIPESS,   

Panel de ciudades miembros del Centro Internacional de Transferencia de Innovaciones y conocimientos sobre Economía Social y 
Solidaria-C.I.T.I.E.S,  

Chantier de l’Economie Sociale (Quebec),  
la Universidad Iberoamericana de Puebla (México),  

New Economy Coalition (EEUU), National Cooperative Business Association (EEUU),  
UnitedStates Federation of Workers’ Cooperatives (USFWC) y una delegación de Puerto Rico 



Organizadas en pleno “Mes de la Economía Social y Solidaria, es un ejemplo 
de que la economía social no sabe de fronteras ni de barreras culturales.. En 
el programa se han conocido las especificidades francesas en materia de 
Economía Social y Solidaria. Además de reunión con la Cátedra ESS, 
Encuentros con Banca Cooperativa de la Gestión Pública, creada en los años 
50 por y para los maestros..., etc. 
 
Los participantes pudieron asistir  a la entrega de premios de la Economía 
Social francesa, presidido por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.. 

La experiencia de la economía social solidaria francesa”  
Desarrollado en Paris, Francia del 12 al 15 de noviembre. Organizado por la 
Escuela de Economía Social en coordinación con Iesmed y la Cress 
(Cámara Regional de la Economía Social y Solidaria Ille de France. 
 
Dirigido a responsables de Caja de Ande (Costa Rica). 
 

Facilitamos la conexión de la Economía Social en  
América Latina y Europa 



La Escuela ha sido  protagonista en la XXI Conferencia Regional ACI América. 
En la que hemos participado en la  ponencia del Laboratorio: Cooperativismo 
en las Américas y sus aportes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 1 y 10.. 

Participamos en actividades de entidades de referencia en 
Latinoamérica 

Esta colaboración en la Conferencia nos permite sumarnos a las 
actividades de referencia en la región en el campo del desarrollo de 
objetivos de desarrollo sostenible. Avanzando en la apuesta de la 
Escuela por el impulso de políticas ligadas a un modelo de crecimiento 
basado en la sostenibilidad y la inclusión 

En el marco de la conferencia participamos en actividades paralelas de intercambio de experiencias y cooperación.., en esa 
línea nos hemos reunido con la Red de Cooperativas de Vivienda de las Américas, junto con compañeros de  Uruguay y la 

organización sueca WE Effects 



Del 9 al 13 de diciembre, en Comayagua (Honduras) desarrollando una misión 
de trabajo en el marco del Proyecto FEJPM-EUROLABOR (Fomento de Empleo 
Juvenil para la Prevención de la Migración), proyecto que desarrollamos con 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) 
 
Dentro de las actividades se desarrolló una agenda centrada en el contacto 
con agentes sociales y económicos. 
 
Reuniones junto con el Alcalde Municipal de Comayagua, Carlos Miranda y 
otros responsables del municipio, además de trabajar con los responsables 
de la Unidad de Gestión del Proyecto. FEJPM-EUROLABOR. 
 

Desarrollamos proyectos de Cooperación Internacional 

Reuniones de trabajo con Alcaldía y responsable AECID 

Para complementar el trabajo de la delegación, se impartieron talleres a cargo de la Escuela, Planificación estratégica para el  
desarrollo económico y local para la elaboración de proyectos, Proyectos de Inclusión con Perspectiva de Género, Taller sobre 
inserción laboral con potenciales facilitadores de 11 municipios y técnicos institucionales y Taller a responsables RAP 
 



FUNDACIÓN ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL- MEMORIA 2019 

En el marco de nuestra colaboración con Cooperativa Coacehl, la formación a 
delegados y delgadas está planificada de forma anual y con base a las 
necesidades de la Cooperativa. 
 
Cooperativa Coacehl, agrupa a profesorado de la enseñanza pública hondureña, 
sus delegados necesitan especializar sus competencias profesionales, 
profundizar en experiencias ya consolidadas y tejer alianzas con otros 
sistemas de ES y Solidaria. 
  
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. 
 
150 delegados y delegadas se han formado en esta capacitación cooperativa. 

Contenidos: 
 
Bloque: La Perspectiva de Género e Igualdad de Oportunidades en 
las Empresas Cooperativas y Organizaciones de Economía Social y 
Solidaria 
 
Bloque: Liderazgo y Pensamiento Estratégico 
 
Bloque: Creatividad, Innovación y Actitud Emprendedora 
. 

Formamos en Competencias Transversales 



FUNDACIÓN ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA SOCIAL- MEMORIA 2019 

Desde la Escuela queremos estar presentes y ser parte activa de actividades que promueven y 
visibilizan una forma de hacer economía más sostenible, por ello hemos sido convocantes de 
este acto en el que un nutrido grupo de responsables de empresas y organizaciones de 
economía social pusieron en valor una forma de financiación más justa que día a día va calando 
en una sociedad cada vez más sensibilizada..  
 
La sensibilización y definición de las finanzas éticas es determinante para que cada vez 
seamos más. 
 

 

En este acto hemos colaboramos con 
  
OIKO Credit, Banca Ética Fiare, Ideas Comercio Justo,  
Coop57, Triodos Bank, REAS, REFAS 
 

Somos parte de iniciativas de Innovación Social 

Radiografía del sector en el estado español durante el 
último año con la participación de las principales 

entidades financieras analizadas  
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Mes Participantes 
España 

Participantes 
Latinoamérica 

Total 
2019 

Total 
2018 

Enero 91 270 361 252 

Febrero 62 100 162 139 

Marzo 25 694 719 161 

Abril -- 30 30 220 

Mayo 22 107 129 122 

Junio 73 47 120 409 

Julio 58 642 700 205 

Agosto -- 110 110 64 

Septiembre 94 -- 94 164 

Octubre 204 61 265 110 

Noviembre 76 131 207 200 

Diciembre -- 308 308 276 

Total 705 2500 3205 2322 



Fundación Escuela Andaluza de 
Economía Social 

comunicacion@escueladeeconomiasocial.es 

americalatina@escueladeeconomiasocial.es 

 

www.escueladeeconomiasocial.es 

@Economia_Social 

www.facebook.com/escueladeeconomiasocial 

Tel. +34 954 81 21 15 
(504) 27720312 (504) 99901420 


