
#CONEXIÓNCOOPERATIVA 
Webinar  

•Convocatorias de proyectos innovadores para la 

transformación territorial y la lucha contra la 

despoblación: una herramienta para impulsar la 

Economía Social en el Medio Rural 

 
Miércoles 30 de marzo 2022-  

18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 
Imagen creada por Focus Lab para Noun Project 

https://form.jotform.com/220722966738364
https://thenounproject.com/search/?q=KNOT&i=714129


La Escuela de Economía Social desarrolla un ciclo de webinar, gratuitos y abiertos.  Una 

propuesta para explorar temáticas innovadoras desde el prisma de la Economía Social y Solidaria 

y para fortalecer la intercooperación y la conexión con la comunidad de la economía social y 

solidaria Andaluza e Iberoamericana. 

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Proyecto Ciclo de conferencias   

“Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la Economía Social para la Agenda 

2030 y los ODS”   
. 

Webinar Convocatorias de proyectos innovadores para la transformación 

territorial y la lucha contra la despoblación: una herramienta para impulsar la 

Economía Social en el Medio Rural. 



En el webinar presentaremos la “Orden TED/1358/2021: financiación de proyectos innovadores para la 

transformación territorial y la lucha contra la despoblación. Y veremos aspecto como: ¿Quién puede 

presentarse?, Modalidades de proyectos. Tiempos y plazos para un proyecto de innovación y presentar una 

propuesta. Ejemplos de proyectos tractores: sostenibilidad, inclusión de género y emprendimiento y 
pondremos en valor la importancias de las alianzas

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

2022 se presenta como un año cargado de oportunidades de financiación para proyectos innovadores en el 

marco del reto demográfico y del desarrollo rural. Las entidades de la economía social tenemos la 

responsabilidad de adelantarnos a las convocatorias competitivas y estar listos para optimizar el impacto de 

estas inversiones y no dejar ni un euro sin ejecutar. 

Webinar Convocatorias de proyectos innovadores para la transformación 

territorial y la lucha contra la despoblación: una herramienta para impulsar la 
Economía Social en el Medio Rural  



#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Miércoles 30 de marzo 2022-  

18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 

Nerea Cortés 

Asesora en agronomía, desarrollo rural y reducción de la brecha de género 

Miguel García Mata 

Socio-director de Rural Bridge, asesor en economía circular, desarrollo rural y 

emprendimiento 

José Luis Vaca Vidal 

Socio-director de Rural Bridge, asesor en innovación social, desarrollo rural y 

medio ambiente 

https://form.jotform.com/220722966738364


comunicacion@escueladeeconomiasocial.es 

 

@escueladeeconomiasocial 

 

@economia_social 

 

www.escueladeeconomiasocial.es 

Proyecto Ciclo de conferencias   

“Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la Economía Social para la Agenda 2030 y 

los ODS”   

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 




