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Proyecto Ciclo de conferencias
“Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la Economía Social para la Agenda
2030 y los ODS”
.

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.

Webinar

Cambio climático e Innovación transformadora, el papel de la
Economía Social.
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Webinar: Cambio climático e Innovación transformadora, el papel de la
Economía Social.
Sostener la salud del planeta y el bienestar de la sociedad pasa por dar respuestas innovadoras a todos los niveles, que
sean capaces de regenerar las capacidades que hemos ido perdiendo a lo largo de las últimas décadas. La innovación
en el desarrollo sostenible es de vital importancia a la hora de afrontar todos los retos socioambientales que se han
ampliﬁcado por causa de la pandemia, en este sentido, la cooperación entre países y de la conexión entre sectores y
actores es más necesaria que nunca.

La economía social requiere más que nunca ser la protagonista de un desarrollo más equitativo, integral y
sostenible

En el webinar,
 Hablaremos de las características básicas de la innovación transformadora y presentaremos iniciativas y
actores que ya están trabajando con este enfoque para impulsar el desarrollo regenerativo, así como de la
economía social como elemento clave para que estas iniciativas desplieguen todo su potencial.
 Nos referiremos de manera especial a aquellos sectores que desde la economía social pueden llegar a
tener un efecto tractor de la economía e impulsar la sostenibilidad, tales como la regeneración de
ecosistemas naturales con soluciones basadas en la naturaleza, la economía circular, el turismo y los
sistemas alimentarios.
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Blanca Miedes
Profesora Titular Universidad en el Dpto. de Economía de la Universidad de Huelva.

.

Coordinadora del Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas de Innovación
Socioecológica del Observatorio La Rábida de Cambio Climático y Desarrollo
Sostenible.
Directora de la Cátedra Iberoamericana para la Gobernanza y el
Desarrollo Sostenible, de la Universidad Internacional de Andalucía, patrocinada
por la Diputación Provincial de Huelva.
Miembro del Centro de Investigación Pensamiento Contemporáneo e innovación
Social (COIDESO), Departamento de Inteligencia Territorial.
Socia promotora de la empresa de base tecnológica Soluciones de Inteligencia
Territorial
Actualmente trabaja en las líneas de investigación sobre Innovación
socioecológica, diseño de la transición, implementación y localización de la
Agenda 2030.
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