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Webinar Transición Socioecológica, 

Emprendimiento e Innovación 

 
 
Miércoles 18 de mayo 2022-  

18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 
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https://form.jotform.com/221111979351352
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  

Transición Socioecológica, Emprendimiento e Innovación. 



En el webinar, 

 

> Presentaremos las oportunidades que ofrece la transición socio-ecológica para conseguir los objetivos de 

sostenibilidad,  

> Hablaremos de cambiar la narrativa… crear mercados, crear demanda,  y como dirigir la inversión y la 

innovación a aquello que nos puede ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y 

> Pondremos en valor la tecnología, las herramientas y las capacidades de las que disponemos para 

adaptar modelos de negocio más descentralizados y resistentes. 

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

El actual modelo de sociedad necesita una transición inclusiva,  sostenible, verde y resiliente, no solo para 

luchar contra el cambio climático sino  para restablecer a nivel local una serie de capacidades productivas y 

estratégicas que garanticen la seguridad y la calidad de vida ante las incertidumbres y amenazas que 

vivimos a nivel global. Se hace necesario repensar nuestro actual modelo de desarrollo  y urge el impulso a 

un nuevo modelo económico social, equitativo y solidario. 

Webinar  

Transición Socioecológica, Emprendimiento e Innovación. 



#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Miércoles 18 de mayo 2022-  

18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 

Manda Brookman 

Directora  y cofundadora de  CoaST, la Red de Turismo de un Planeta. 

20 años trabajando en el ámbito del cambio, la resiliencia 

y la disrupción creativa.  

 

Ha trabajado en organizaciones del tercer sector en programas en 

torno a los residuos, la falta de vivienda y la creación de redes y 

comunicaciones específicas para el desarrollo sostenible.  

 

Dentro de CoaST, la Red de Turismo de un Planeta, con más de 3.000 

miembros en 50 países, realiza una labor para promover el 

pensamiento sistémico y el desafío sistémico a través de la 

permacultura.  

.  

https://form.jotform.com/221111979351352


comunicacion@escueladeeconomiasocial.es 

 

@escueladeeconomiasocial 

 

@economia_social 

 

www.escueladeeconomiasocial.es 

Proyecto Ciclo de conferencias   
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