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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.

El fenómeno de la economía de plataforma se articula desde perspectivas divergentes que incluyen la configuración y
la evolución de nuevos modelos de colaboración.
El cooperativismo de plataforma se caracteriza por favorecer relaciones horizontales; por desarrollar una infraestructura
comunitaria que respeta la privacidad y facilita la provisión de acceso abierto a recursos. El cooperativismo de
plataforma pone de manifiesto que el cambio hacia una economía realmente humana, inclusiva, justa, de propiedad
compartida y gestión democrática es posible.
.
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Desde la Escuela queremos visualizar la contribución del cooperativismo de plataforma en el marco de la expansión
de alternativas en la economía de plataforma y lo hacemos poniendo en valor el ejemplo de Andalucía, donde el
cooperativismo de plataforma se está desarrollando, y de forma práctica, con experiencias como la de Givit un
proyecto consolidado, implantado ya en varias comunidades autónomas de España.

En el webinar, mientras conocemos el ejemplo de Givit, hablaremos:
De las cualidades democráticas del Cooperativismo como alternativa económica en Entornos Digitales.
De la Gobernanza, de modelo económico, de las políticas tecnológicas y de datos y de la responsabilidad social..
 De los retos principales: Fomento de un uso abierto de los datos que enriquecen el conocimiento abierto en el ámbito
del cooperativismo de plataforma.
De la mejora de la sostenibilidad económica y la cooperación entre agentes, desde una perspectiva equitativa.
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Pablo Mohedano_Presidente de Givit
Licenciado en Biológicas, Socio Fundador de Givit, cooperativa de reparto de última milla cuyo objetivo es dignificar la
situación laboral de los rIders. Desempeña la coordinación general, promoviendo la participación activa de todas las
personas socias y la mejora continua en los protocolos de gobernanza. Muy activo en entidades del ámbito social con
especial participación en las vinculadas a la conservación de espacios naturales.
Maica Motos_ Dirección Financiera en Gestcoop
Socia Fundadora de Gestcoop. Licenciada en Ciencias Económicas Máster en Administración de Empresas, y Experta
en Consultoría de Empresas de Economía Social. Directora Financiera de Gestcoop, en la que aporta su amplia
experiencia en constitución, desarrollo y gestión de Entidades del ámbito social: Cooperativas, Empresas de Inserción
Social, Fundaciones. Realiza el diseño de la estructura societaria, los modelos de gobernanza y la gestión financiera
de las cooperativas

.

David Robles_ Dirección de Operaciones en Gestcoop
Socio Fundador de Gestcoop. Ingeniero Agrónomo y de Organización industrial, y diplomado en Dirección de empresas
Agrarias. Director de operaciones en la Cooperativa de gestión integral Gestcoop. Diseña la planificación estratégica de
la actividad cooperativizada, optimizando los procesos y generando equipos profesionales cohesionados y de alto
rendimiento. Su capacidad analitica le permite adelantarse a las necesidades de los clientes, que se integran en nuestro
formato de gestión de libro abierto para la excelencia en la prestación de los servicios.
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“Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la Economía Social para la Agenda 2030 y
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