
#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


#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

 

Webinar Transición Socioecológica, 

Emprendimiento e Innovación 

 
 
Miércoles 18 de mayo 2022-  

18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 
Imagen creada por Focus Lab para Noun Project 

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


#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Webinar Cambio climático e 

Innovación transformadora, el papel 

de la Economía Social 

 
 Miércoles 1 de junio 2022-  

18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 
Imagen creada por Focus Lab para Noun Project 

https://form.jotform.com/221386545851360
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  

Cambio climático e Innovación transformadora, el papel de la 

Economía Social. 



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.  

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

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 

Webinar: Cambio climático e Innovación transformadora, el papel de la  

Economía Social. 



#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Miércoles 1 de junio 2022-  

18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 

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.  

.  

Blanca Miedes 
Profesora Titular Universidad en el Dpto. de Economía de la Universidad de Huelva. 

https://form.jotform.com/221386545851360
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#CONEXIÓNCOOPERATIVA 
 

Webinar Modelos de Atención 

Centrados en la Persona: 
ideas clave y principales apuestas 

 
 Martes 5 de julio 2022-  

18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 
Imagen creada por Focus Lab para Noun Project 

https://form.jotform.com/221304906090346
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.  

En colaboración con el sector sociosanitario de FAECTA programamos este webinar  

con el objetivo de apoyar su estrategia como centros de atención a personas mayores 

sostenibles e innovadores. 

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Proyecto Ciclo de conferencias   

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

Webinar : Modelos de Atención Centrados en la Persona:  

Ideas clave y principales apuestas 



En el webinar, 

 

> Reflexionaremos sobre la calidad de los procesos asistenciales, entendiendo como tal la calidad de vida 

de las personas usuarias.  

> Hablaremos sobre las demandas que plantea la opción por un modelo centrado en la persona, el 

proceso, las metodologías de intervención  la revisión de los sistemas organizativos. 

> Daremos una introducción a contenidos y pautas para llevar a cabo una buena praxis que responda a las 

necesidades diversas y cambiantes de las personas usuarias. 

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

El cambio demográfico al que asistimos hace imprescindible la puesta en marcha de actuaciones que 

realcen el valor y la aportación que realizan las personas mayores. 

Las políticas sociales están en primera línea de prioridad  y deben contemplar la prevención de la 

discapacidad y la dependencia, la seguridad económica, la salud, la participación de los mayores en sus 

comunidades y el apoyo a sus familias y de forma indispensable unos recursos viables, amigables y 

garantistas.  

Webinar: Modelos de Atención Centrados en la Persona. Ideas clave y 

principales apuestas. 



#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Martes 5 de julio 2022-  

18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 

Una de las más reconocidas del sector sociosanitario. Destaca su actividad 

docente así como su labor investigadora. Autora de numerosas publicaciones 

técnicas y científicas, entre ellas la guia “La atención gerontológica centrada 

en la persona"  (2011),  documento que ya se ha convertido en referente en 

este campo tanto en España como en Hispanoamérica.   

 

Lleva más de una década proponiendo una nueva visión de las personas 

mayores, de los roles profesionales y demanda de sistemas organizativos más 

flexibles, apelando a un compromiso institucional y profesional 
.  

Teresa Martínez 

Psicóloga gerontóloga y doctora en ciencias de la salud.Experta en cuidados de larga duración y 

Atención Centrada en la Persona 
 

https://form.jotform.com/221304906090346


#CONEXIÓNCOOPERATIVA 
 

Webinar Las Finanzas Éticas 

como instrumento para el 

desarrollo de la  

Economía Social y Solidaria 

 
 

Miércoles 31 de agosto 2022 

18:00 a 19:15 (horario de España) 
 

Enlace a inscripciones Imagen creada por Focus Lab para Noun Project 

https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/221843624076355
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: Las Finanzas Éticas como instrumento para el desarrollo de la  

Economía Social y Solidaria 

 



En el webinar, 

 

> Repasaremos la historia de la Ética aplicada a las Finanzas y conoceremos la Banca cooperativa.  

Hablaremos de instrumentos de financiación desde una visión cooperativa y ética. 

Propondremos algunas ideas sobre cómo desde el cooperativismo de ahorro y crédito y las finanzas 

éticas se puede contribuir al desarrollo de la economía social y solidaria en los diferentes territorios 

>Daremos un mapa de respuestas de las Finanzas Éticas. Transparencia, Evaluación y Estrategias a 

implantar en tiempos difíciles.  

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

La Economía Social y Solidaria y las Finanzas Éticas, aliadas como alternativa con potencial de 

transformación social. 

Las finanzas éticas apoyan una economía que trata de satisfacer las necesidades de las personas, tiene 

una gestión democrática, distribuye equitativamente la riqueza generada e incorpora como principios 

básicos criterios de sostenibilidad social y medioambiental. Una economía que debe alcanzar mayor 

incidencia económica y social. 

Webinar: Las Finanzas Éticas como instrumento para el desarrollo de la  

Economía Social y Solidaria 



#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Miércoles 31 de agosto 2022  18:00 a 19:15 (horario de España) 

 

Enlace a inscripciones 

.  

Presidente de FonRedess, Fondo para el desarrollo de Redes de Economía 

Social y Solidaria. Socio cooperativista de Fiare Banca Etica, Oikocredit y 

Coop57.  Presidente de la asociación Acción Politeia.  

 

Miembro de la Mesa de Entidades Socias de Referencia de la Fundación 

Finanzas Éticas. Consultor social en tecnologías sociales para la innovación 

ciudadana, prospección de políticas públicas, escenarios de futuro y 

desarrollo de sistemas de acreditación de avales sociales para la inclusión 

financiera. Divulgador para la promoción de unas finanzas éticas, 

alternativas, ciudadanas e inclusivas. 

Javier Moreno Ibarra 

https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/221843624076355


#CONEXIÓNCOOPERATIVA 
 

Webinar  

El Sur global en el marco del colapso 

climático: La llamada de la Amazonia  

 
 Miércoles 14 de septiembre 2022 

18:00 a 19:15 (horario de España) 
________________________________ 

Enlace a inscripciones 
Imagen creada por Focus Lab para Noun Project 

https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/222071685322350
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:  

El Sur global en el marco del colapso climático: La llamada de la 

Amazonia  

Para la Escuela,  abordar el cambio climático se ha convertido en una pieza importante y prioritaria en la 

estructura de nuestra programación. En este contexto, queremos ser una plataforma de diálogo para 

impulsar el proceso de toma de decisiones sobre estos temas en el ámbito de la Economía Social y 

Solidaria.  

Queremos motivar a las personas a que participen en la construcción del futuro y facilitar un punto de 

partida para la justicia social, la democracia en libertad y una economía sostenible. 



En el webinar, hablaremos, 

Del cambio climático como uno de los grandes retos del siglo XXI si se tienen en cuenta sus 

características globales y asimétricas. América Latina y el Caribe es especialmente vulnerable a los 

efectos del cambio climático debido a su situación geográfica y climática, su condición socioeconómica y 

demográfica y la alta sensibilidad al clima de sus activos naturales, como los bosques y la biodiversidad. 

De cómo el contexto de cambio climático representa una oportunidad para una nueva forma de 

desarrollo con un enfoque en sostenibilidad ambiental y gobernanza ambiental extremadamente 

importante. Latinoamérica es rica en recursos naturales y tiene experiencia política y económica global en el 

uso de energías fósiles y renovables. 

Del ecosistema del Amazonas y su función de protección del clima global decisiva, la cual es pieza 

clave para la política climática internacional. 

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Precisamos otra economía, pensada y sustentada en la vigencia plena de los Derechos de la Naturaleza y 

de los inseparables Derechos Humanos, en este caso estructurada y proyectada desde y para América 

Latina. Una economía para otra civilización que empiece por entender que no vivimos un simple cambio 

climático. Estamos frente a un colapso climático. 

Webinar: El Sur global en el marco del colapso climático: La llamada de la 

Amazonia  



#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Miércoles 14 de septiembre 2022  18:00 a 19:15 (horario de España) 

 

Enlace a inscripciones 

.  

En el Grupo de Trabajo Mujeres, Cuerpos y Territorios y la Campaña Voces 

por el Agua. Es MgSc en lingüística con interés por los estudios críticos del 

discurso, los movimientos sociales y las transiciones ecosociales.  

 

Ha participado de diversas experiencias colectivas por la defensa de las 

semillas, por el clima, el amamantamiento humano, los cuidados, las 

economías solidarias y la biodiversidad en Venezuela, contribuyendo también 

en espacios de articulación internacional como La Asamblea Mundial por la 

Amazonía, el Pacto Ecosocial del Sur y la Plataforma Latinoamericana y 

Caribeña por la Justicia Climática 

. 

Liliana Buitrago 

Ecofeminista, investigadora y activista en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela,. 

https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/222071685322350
https://form.jotform.com/222071685322350


#CONEXIÓNCOOPERATIVA 
 

Webinar  

Aprendizaje – Servicio: 

definición y componentes claves 

 
 Jueves 6 de octubre 2022 

18:00 a 19:15 (horario de España) 
 

Enlace a inscripciones 
Imagen creada por Focus Lab para Noun Project 

https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/221981949217365
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.  

 

En colaboración con la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la 

Economía Social, ACES – Andalucía, programamos este webinar  con el objetivo de apoyar su 

estrategia de enseñanza innovadora, con un modelo educativo inclusivo e implicado con el 

entorno. 

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Proyecto Ciclo de conferencias: “Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la 

Economía Social para la Agenda 2030 y los ODS”  

Webinar:  

Aprendizaje – Servicio: definición y componentes claves 



En el webinar, 

Hablaremos  de aprendizaje – servicio como método para unir compromiso social con el aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  De aprender a ser competentes siendo útiles a los demás. 

Profundizaremos en la filosofía del Aprendizaje Servicio, que reconcilia la dimensión cognitiva y la 

dimensión ética de la persona; una pedagogía que reconcilia calidad educativa e inclusión social y una 

estrategia de desarrollo comunitario porque fomenta el capital social de las poblaciones. 

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 

comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades 

reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Es una metodología que combina en una sola actividad el 

aprendizaje de contenidos, competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la comunidad. 

 

Se puede considerar aprendizaje servicio a aquellos “proyectos escolares que involucran el activo 

protagonismo del alumnado en la participación social y ciudadana; desarrollen acciones solidarias 

concretas, orientadas a colaborar en la solución de problemáticas comunitarias, junto con la comunidad y 

no solo para ella; pongan en práctica contenidos curriculares aprendidos en las aulas y adquieran nuevos 

aprendizajes. 

Webinar: Aprendizaje – Servicio: definición y componentes claves 



#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Jueves 6 de octubre 2022  18:00 a 19:15 (horario de España) 

 

Enlace a inscripciones 

.  

Nacido en Gijón en el año 1981. Cursó estudios de filología hispánica pero 

desde muy joven ha desarrollado su carrera vital y profesional en el ámbito 

de la acción social, la participación y el desarrollo comunitario. Trabajó y 

coordinó el programa de ocio nocturno juvenil Abierto Hasta el Amanecer 

entre los años 2003 y 2005. Ha trabajado y vivido durante 4 años en 

Barcelona liderando el Área de participación, TIC y comunicación de la 

Fundació Marianao. Colabora y desarrolla voluntariado en distintas entidades 

sociales. Amante de la comunicación y del poder transformador de la palabra. 

Ha sido premio Social de la Fundación Princesa de Girona en el año 2015. 

Héctor Colunga 

Director de la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, miembro de la junta directiva de la Red 

Española de Aprendizaje y Servicio y del patronato de Fundación Esplai y vicepresidente de la Red 

Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias. 

https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/221981949217365
https://form.jotform.com/221981949217365


#CONEXIÓNCOOPERATIVA 
 

Webinar  

Cooperativas de Plataforma:  

el modelo Givit en España 

 
 

Jueves 13 de octubre 2022 

18:00 a 19:15 (horario de España) 
_________________________________ 

 

 Enlace a inscripciones 
Imagen creada por Focus Lab para Noun Project 

https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/222664702183353
https://form.jotform.com/222664702183353
https://form.jotform.com/222664702183353
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:  

Cooperativas de Plataforma: el modelo Givit en España 

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. 

.  



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. 

#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Webinar:  

Cooperativas de Plataforma: el modelo Givit en España 

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.  



#CONEXIÓNCOOPERATIVA 

Jueves 13 de octubre 2022  18:00 a 19:15 (horario de España) 

Enlace a inscripciones 

.  

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 

 

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.   

 

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. 

https://form.jotform.com/221843624076355
https://form.jotform.com/222664702183353
https://form.jotform.com/222664702183353
https://www.gestcoop.es/
https://www.givit.pro/
https://www.gestcoop.es/


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 




