13 de mayo de 2022
LA ECONOMÍA SOCIAL SE REVINDICA COMO MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE.
La UNIA se suma como entidad colaboradora del Foro Iberoamericano de Acción por el clima
con rostro de mujer.
La doctora de la Universidad de Huelva y responsable del Laboratorio Iberoamericano de
Innovación Socioecológica, Blanca Miedes, recordó que se está en los límites para poder
adaptarse al actual incremento de la temperatura, pero que se requiere de nuevas visiones y
nuevas alianzas que hagan posible la sostenibilidad social, ambiental y económica de los
territorios. En términos de la provincia de Huelva, datos avalados por la Universidad y la
Diputación Provincial, evidencian la elevación del nivel del mar entre 40 y 70cm, aumento de
fenómenos meterológicos extremos como borrascas tropicales y olas de calor, perdida de
biodiversidad que generar efectos negativos sobre los sistemas económicos, especialmente
ligados a los usos y recursos naturales. Con este contexto, los invitados, por la Escuela de
Economía Social y la UNIA, al espacio de diálogo previo al III Foro Iberoamericano de Economía
Social ‘Acción por el clima con rostro de mujer’ que tendrá lugar el 17 de junio en Osuna
trabajaron en las líneas de los horizontes posibles para proponer acciones compartidas que
recogerán en las conclusiones del citado evento. Para representantes de distintas cooperativas
los valores y principios asociados a la economía social y solidaria son necesarios para promover
un tejido empresarial ligado al territorio, comprometido con la equidad, y claramente alineado
con los fines de la Agenda 2030. Igualmente, se recordó que los efectos del cambio climático
afectan con mayor incidencia a las mujeres, situándolas en una clara posición de vulnerabilidad,
lo que requiere acciones que las sitúe en el liderazgo del emprendimiento. Para los asistentes,
en la construcción de horizontes emergentes e innovadores, se encuentran acciones
imprescindibles como planificar el territorio con perspectiva de género, articular nuevas
conexiones entre la vida rural y urbana, construir nuevas relaciones territoriales en base a
escenarios socioecológicos y, especialmente, fortalecer las relaciones y alianzas de multiactores
en pro de modelo de desarrollo sostenible viables, con visón global, pero adaptados a lo local.
Para José Ariza, director de la Escuela de Economía Social, el Foro, al que se comprometió llevar
las aportaciones generadas en el día de ayer, “será un espacio para reivindicar el papel de las
mujeres en las organizaciones, para seguir avanzando en la transversalidad y la equidad, y para
demostrar que colectivamente tenemos la fuerza necesaria para generar acciones que
garanticen el bienestar de la ciudadanía global con criterios de sostenibildad’. Ariza, quien invitó
a los asistentes a unirse al Foro, agradeció la incorporación de la UNIA al Foro, “su implicación
por tejer redes y alianzas con Iberoamérica a través de la transferencia de conocimiento, la
convierte en un aliado imprescindible para este evento”. Por su parte María de la O Barroso,
Directora de Secretariado de Redes Internacionales de la UNIA manifestó que la invitación de la
Escuela de Economía Social “aglutina mucho de los valores que están en el ADN de nuestra
universidad como son las conexiones con Iberoamérica, el compromiso con la sostenibilidad, el
interés por la economías transformadoras”,

