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Bienvenida 

 

 

Desde hace más de 15 años, la Escuela promueve el emprendimiento colectivo como un 

componente esencial de una economía plural que revierta en la comunidad y cuyo 

objetivo sea el bien común. En un momento en que los retos socioeconómicos, culturales y 

medioambientales plantean interrogantes de peso sobre los modelos de desarrollo, la 

economía social representa más que nunca una fuente de innovaciones estratégicas para 

dar respuesta a las más diversas necesidades de la población. 

 

Desde sus inicios, la Escuela se ha concebido como un espacio fiel y consecuente con la 

identidad y objetivos propios de la Economía Social, donde las personas no se perciben 

como un recurso a rentabilizar sino como sujetos activos, responsables y comprometidos.  

La Escuela es un lugar de Encuentro, Participación, Capacitación y Debate, con clara 

vocación cívica, para formar a Ciudadanos y Ciudadanas comprometidos con el 

desarrollo presente y futuro de la Sociedad. 

 

En Andalucía, como en otros lugares, las empresas de economía social contribuyen a la 

creación de riqueza al tiempo que fomentan el desarrollo de una ciudadanía activa y el 

fortalecimiento de un empleo más sostenible. Así pues, desde la Escuela, como 

organizadora del Foro, queremos que las personas que integran la economía Social a 

ambos lados del Atlántico, puedan reflexionar y aprender unas de otras acerca de la 

colaboración necesaria entre los distintos actores de la economía social y las 

administraciones. 

 

Compartimos la convicción de que tenemos que actuar colectivamente para crecer de 

manera diferente y de que la economía constituye un pilar esencial para el desarrollo 

sostenible e inteligente de las comunidades. 

 

Por otro lado, en el siglo XXI, el mundo reclama una manera distinta de hacer las cosas, un 

desarrollo más sostenible y humano.  De allí la importancia de vincular los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) a las actividades económicas de las empresas, de los gobiernos 

y de la sociedad en general. La Economía Social, está llamada a liderar un proceso que 

pertenece a su genética, desde los principios y valores que la distinguen desde 1844. Es 

importante, el fomento de los ODS desde el quehacer de la economía social, mediante el 

intercambio de experiencias entre los distintos países que integran Iberoamérica, que 

permita el intercambio de buenas prácticas y la implementación de actividades que 

faciliten la integración, el empleo desde políticas públicas favorables al ambiente y la 

economía social.  

 

Muchas gracias a las Ciudades de Osuna y Sevilla, desde cuyos Ayuntamientos se presta 

colaboración a este FIES2018. Ambas ciudades no han dudado en incluir la economía 

social en el centro del desarrollo socioeconómico de las mismas.  

 

Finalmente, nuestro agradecimiento a todas las personas que van a asistir desde 

Latinoamérica, España, Andalucía y otros lugares, para hacer de este foro un evento 

inspirador para llevar a cabo acciones dirigidas a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

 

 

 

¡Feliz Foro! 

 

El  Patronato y el Equipo Técnico de la Fundación Escuela 

Andaluza de Economía Social. 
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Presentación 

 

 

Actualmente, la economía social requiere 

más que nunca ser la protagonista de un 

desarrollo más equitativo, integral y sostenible.   

 

Este modelo ha demostrado una gran capacidad de resiliencia ante las crisis económicas 

que han sacudido al entorno internacional. Su fortaleza es principalmente un capital social 

que se ha unido para dar respuesta a las necesidades cambiantes del entorno, para 

generar oportunidades para las mayorías, desde un saber-hacer que responde a los 

distintas sociedades en concordancia con su contexto y espacio vital cultural, histórico, 

económico y social. 

 

En la Declaración de Montevideo de la  IV Cumbre Cooperativa de las Américas (18 de 

noviembre de 2016) destaca el papel que la ONU, al adoptar los ODS en 2015, otorga a las 

cooperativas como los principales actores del sector privado para alcanzar los ODS. En la 

misma declaración se enumeran ya hasta 10 compromisos del movimiento cooperativo.  

 

En España y Europa, la gran mayoría de las organizaciones estatales y regionales que 

representan a las cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria 

defienden y promueven su papel protagonista en la implementación de la Agenda 2030.  

 

Papel que valoran muchos expertos en desarrollo sostenible especialmente en los objetivos 

relacionados con la generación de crecimiento sostenido, inclusivo, alcanzar el pleno 

empleo o asegurar el trabajo decente para todas las personas.  

 

Las instituciones europeas: Consejo, Comisión y Parlamento en distintos Acuerdos 

declaratorios en los últimos años insisten en que la Economía Social contribuye de manera 

sostenible a la creación de empleo y a la innovación social.  

 

Por todo lo anterior, y apoyado en la trayectoria y trabajo de más quince años de la 

Escuela de Economía Social en la sensibilización, difusión y  promoción de la Economía 

Social en América Latina y el Caribe, con la colaboración de la Federación Andaluza de 

Empresas Cooperativas de Trabajo FAECTA y el patrocinio de la Fundación CAJASOL, 

presentamos el II Foro Iberoamericano de Economía Social, “ESTRATEGIAS Y ALIANZAS PARA 

LOS ODS”. 

 

Esperamos  contar con representantes de las organizaciones  cooperativas, de la 

economía social y solidaria,  gobiernos nacionales, regionales y locales, instituciones 

públicas y privadas, universidades, empresas, así como expertos e  investigadores  del 

modelo.  
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Ejes de trabajo 

 

Crecimiento Económico y Trabajo Decente 

 

Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 

mundo 

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos. 

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en los países y entre ellos  

 

 

Ciudades y Desarrollo Local Sostenible 

 

Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 

el saneamiento para todos  

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos  

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación  

Objetivo 11 Lograr que las ciuda des y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  

 

 

Igualdad de Género  

 

Objetivo 5 Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas 

 
Inclusión Social 

 

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas 

 

Cambio Climático 

 

Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible  

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles 

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos  

Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras 

y detener la pérdida de biodiversidad  

 

 

Alianzas Estratégicas 

 

Objetivo 17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
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Programa* 
* Con asterisco, personas invitadas que no han confirmado asistencia. 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horario   
 
20:00   Palabras de Bienvenida 

 D. Antonio Romero Moreno, Presidente Fundación Escuela Andaluza de 

Economía Social. 

  D. José Ariza, Director Escuela Andaluza de Economía Social. 

 D. Luis Miguel Jurado, Presidente de Federación Andaluza  de Empresas 

Cooperativas de Trabajo. FAECTA 

  

 Dña. Rosario Andújar. Alcaldesa de Osuna. 

  D. José Roales. Director General de Economía Social  y Autónomos de la 

Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía  

Representantes Instituciones Iberoamericanas. 

  

20:30  Cena de Bienvenida y Confraternidad  

 

 

 

 

 

 

04 JUNIO 
ESCUELA ANDALUZA  

DE ECONOMIA SOCIAL. 
OSUNA 

 

Inauguración Oficial 

https://www.faecta.coop/index.php?id=2
http://www.osuna.es/es/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento.html
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Agenda Social 

 

 

 

   

04 JUNIO 
11:00 - 13:00 

 

Osuna es la ciudad donde se encuentra la sede de la Escuela de Economía Social y junto con 

Sevilla acoge las actividades del II Foro Iberoamericano de Economía Social. 

 

El origen de Osuna se remonta hasta hace unos tres mil años, cuando los turdetanos habitan la 

ciudad que más adelante se conocería como Urso. En el año 44-43 a. C., cumpliendo una 

previsión anterior de Julio César, fue refundada por Marco Antonio con veteranos de las últimas 

guerras civiles, dándole el estatuto de colonia de ciudadanos romanos y el nombre oficial 

de Colonia Genetiva Iulia, también documentado en algunas inscripciones.  Se conserva, 

aunque incompleta, su ley colonial fundacional, una importante inscripción de bronce en varias 

tablas, conocida como Lex Ursonensis (aunque el nombre "Urso" no aparece en ella ni una vez), 

que se custodia en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Un siglo más tarde, Plinio el 

Viejo la cita como Colonia Genetiva Urbanorum Urso (NH, III.12). 

 

Durante el periodo de dominación musulmana se denominó Oxona, siendo conquistada en 

1239 por los ejércitos castellanos de Fernando III de Castilla. En 1264 fue entregada a la Orden 

de Calatrava, que creó la Encomienda de Osuna. Por su situación estratégica, se conviertió en 

un punto crucial para la defensa de la línea fronteriza con el reino nazarí de Granada. En el 

siglo XV, los caballeros de calatrava cedieron la ciudad de Osuna a Pedro Téllez de Girón, 

cuyos descendientes recibieron el título de Duques de Osuna durante el reinado de Felipe II. 

 

Osuna conoce su momento de mayor esplendor a mediados del siglo XVI , en esa época se 

creó en la ciudad de Osuna el mayor y más deslumbrante conjunto monumental del 

renacimiento sevillano, con la construcción de trece iglesias y conventos, un hospital, 

la Universidad, la Colegiata y el Sepulcro ducal, entre otros.  

 

Inscripciones 

https://form.jotformeu.com/81233479226357


. 
 

 

 

Programa 
 

 

Mesa Igualdad de género 

 

Objetivos: Intercambiar experiencias innovadoras en relación con la igualdad de género 

Horario Participantes 

 

09:30 - 

13:00 h. 

Presenta:  

Dª Elena Ruiz*  Directora del Instituto Andaluz de la Mujer 

 

Dª Mª Eugenia Pérez - Presidenta área de equidad de género  Alianza Cooperativa 

Internacional. ACI  

Dª Paulina Garrido Presidenta Unión de Cooperativas de Tosepan - México 

Dª Pilar Gómez Presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias 

de Andalucía- AMCAE Andalucía  - España. 

Dª Gisela Wild Presidenta del comité de equidad de la Confederación Cooperativa 

Argentina. COOPERAR. Argentina 

Dª Malena Riudavets. presidenta de la Unión de Cooperativas de Trabajo. Islas Baleares. 

Vicepresidenta de la Confederación de Cooperativas de Trabajo COCETA. Consejera de 

Cooperatives Europe 

Modera y 

presenta 

Dª Lola Sanjuan Presidenta Asociación de Mujeres Empresarias de 

Cooperativas. AMECOOP Andalucía- España 

Conferencia central 

13:15  -  

14:00 h. 

 

Dª Lina Gálvez- Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo 

de Olavide  Universidad - UPO. 

 

Mesa inclusión social 

 

 

Objetivos: Intercambiar experiencias innovadoras en relación a la inclusión social y la integración desde 

las prácticas en economía social y solidaria. 

Horario Participantes 

 

09:30 - 

13:00 h. 

Bienvenida: Representante Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Junta de Andalucía 

- España 

Dª Emilia Barroso_ Directora General de Acción Social. Ayuntamiento de Sevilla - España 

D. Juan Manuel Martínez Louvier Coordinador académico de la Maestría en Gestión de 

Empresas de la Economía Social Universidad Iberoamericana de Puebla -  México 

Rodolfo Pastore Docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director de 

la Unidad Académica Observatorio del Sur de la Economía Social y Solidaria-  Argentina 

D. Jorge Martín Pérez Presidente de CUARTO SECTOR, S. Coop. And. - España. - España. 

D. Dimas Mauricio Vanegas- Presidente del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo. 

INSAFOCOOP/ El Salvador. 

Dª Mª Ángeles Maisanaba. Vicepresidenta de Autismo Sevilla y Representante en Autismo 

Europa 

D. Marcos Zamora Director General de la Asociación Autismo Sevilla. Presidente de 

AETAPI- España. Experto en Dirección y Gestión de Bienestar y Servicios Sociales 

Modera y 

presenta 

Dª. Mª del Mar García- Vicepresidenta de la Federación Andaluza  de 

Empresas Cooperativas de Trabajo. FAECTA- España 

 

Conferencia central 

13:15  - 14:00 h. D. Jesús Maeztu_ Defensor del Pueblo Andaluz - España 

  

14:00 h. Pausa para el almuerzo  

05 JUNIO 

ESCUELA ANDALUZA  
DE ECONOMIA 
SOCIAL. OSUNA  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
https://ica.coop/es
http://www.tosepan.com/
https://agroalimentarias-andalucia.coop/noticias/2497-constituida-la-asociacion-de-mujeres-de-cooperativas-agro-alimentarias-de-andalucia-amcae-andalucia
http://www.cooperar.coop/
http://www.coceta.coop/
https://coopseurope.coop/
http://www.amecoop-andalucia.org/
https://www.upo.es/portal/impe/web/portada
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html
https://www.sevilla.org/
https://www.iberopuebla.mx/
http://www.unq.edu.ar/
http://cuartosector.coop/
http://www.transparencia.gob.sv/institutions/insafocoop
http://www.autismosevilla.org/es/
https://www.faecta.coop/index.php?id=2
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Programa (continúa) 
 

 

 

 
 
Mesa Cambio Climático 

 

 

Objetivos: Presentar las alternativas que se están implementando desde la economía social en relación con 
la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, 
como medidas para paliar la desnutrición y el cambio climático 

Horario Participantes 

 

09:30 -  

13:00 h. 

 

D. Ignacio Lorite_ Investigador del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

pesquera. IFAPA- España 

D. José Miguel Méndez Jiménez. Jefe de Servicio Iniciativas Sociales y Comunicación- 

Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático- Junta de Andalucía. - 

España 

D. Juan Rafael Leal Rubio. Presidente- Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.- 

Vicepresidente de Cooperativa Ganadera Valle de los Pedroches  COVAP-  España 

Dª Yubari Valero Investigadora Social  Trabaja en Desarrollo rural específicamente con 

temas de Agricultura Familiar Campesina- Ecuador  

Dª Simona Cavazzutti- Presidenta de la Confederación de Cooperativas Rurales del 

Paraguay- CONCOPAR-  Paraguay. 

Dª Rosa Castizo. Fundación Ecología y  DesarrolloECODES 

 

Modera y Presenta 

 

Dª María Sánchez. Presidenta FAECTA Málaga 

Algaba de Ronda, S. Coop. And.  - España 

 

Conferencia central 

 

13:15  - 

14:00 h. 

 

José Esquinas. Directivo de la FAO, 1983 - 2007. Secretario General de la Comisión 

Intergubernamental sobre Recursos Genéticos para la Agricultura y la Alimentación. 

Secretario del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos y Presidente del Sub-

Comité de la FAO de Ética para la Agricultura y la Alimentación. 

14:00 h.  Pausa para el almuerzo  

 

 
 
  

05 JUNIO 
ESCUELA ANDALUZA  
DE ECONOMIA 
SOCIAL. OSUNA 

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=9d2532529f82d410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4c0a65300f8e0410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu
https://agroalimentarias-andalucia.coop/
https://www.covap.es/?sl=es
http://www.fecoprod.com.py/index.php/2016/12/29/concopar-es-la-nueva-confederacion-que-representa-al-cooperativismo-rural/
http://ecodes.org/
http://www.algabaderonda.com/
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Programa (continúa) 
 

 

 

 
 

 

Ágora de Experiencias Economía Social y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Horario  

 

16:30 -

19:00 h. 

 

Espacio para exponer y compartir experiencias y/o investigaciones sobre casos de 

Economía Social y Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Presentación Enfoque Estratégico de los ODS. Grupo Cooperativo CAJAMAR 

 

16:30 -

17:00 h. 

 

D. Francisco Javier Dueñas Selma. Director de Responsabilidad Social Corporativa del 

Grupo Cooperativo Cajamar . 

 

 

 
 

Grupo Cooperativo Cajamar es la primera caja rural española y la primera cooperativa de 

crédito española, con más de 1,3 millones de socios y 4 millones de clientes. Está integrada 

y es la primera accionista del Grupo Cooperativo Cajamar. 

 

Está presente en 43 provincias de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y Región de Murcia, así como en las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

 

Por su tamaño y volumen de activos es una de las 12 entidades significativas del sistema 

financiero español 

 

En estos momentos de especial dificultad es cuando verdaderamente adquiere sentido 

hablar de responsabilidad, de ayuda mutua y de solidaridad, valores cooperativos todos 

ellos que son los que conforman nuestra cultura empresarial. 

 

Una labor que comporta actuar con especial sensibilidad hacia las familias y las pequeñas 

y medianas empresas, a las que da respuesta con honestidad, transparencia y 

responsabilidad social. 

 

 

 

 

05 JUNIO 
ESCUELA ANDALUZA  
DE ECONOMIA 
SOCIAL. OSUNA 

https://www.grupocooperativocajamar.es/es/comun/
https://www.cajamar.es/es/comun/informacion-corporativa/
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Agenda Social 

 

 

 

   

05 JUNIO 
19:30 - 20:30 

 

Decir Andalucía, es decir aceite de oliva. El aceite de oliva se identifica plenamente con la 

historia y la forma de ser de este pueblo. 

 

Por ello, dentro de las actividades del II Foro Iberoamericano de Economía Social queremos 

hacer llegar a todas las personas que asisten una muestra de lo que significa el aceite de 

oliva y su papel fundamental en la cultura mediterránea. Contaremos con la colaboración 

de la Cooperativa Santa Teresa, productora de los afamados aceites 1881 que se elaboran 

en Osuna. 

 

Existen sistemas de cata llevados a cabo por profesionales, capaces de distinguir todas las 

características del aceite con el objetivo de determinar su calidad, sus puntos positivos y 

negativos. De hecho, para que un aceite de oliva pueda llevar en su etiqueta la 

denominación “Virgen Extra” es necesario que previamente haya superado una cata en la 

que se determine que el aceite está libre de defectos. 

 

El sabor y la textura depende de factores como el tipo de aceituna, la composición del 

terreno de cultivo, el grado de maduración, el clima de la zona,… y muchos otros parámetros 

identificados al catar el aceite y que serán los encargados de darle a cada aceite sus 

propias características organolépticas. 

 

¿Cómo se cata un aceite? 

 

El aceite de oliva está repleto de matices, por eso el procedimiento se basa en apreciar a 

través de los sentidos (vista, olfato, gusto,…) todas sus características y sensaciones que 

transmite: su aroma, el color, el sabor y el cuerpo…,  

 

Inscripciones   

 

 

https://aceite1881.com/
https://form.jotformeu.com/81233479226357
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Programa  

 
 

 
Mesa Crecimiento Económico y Empleo Decente 

Objetivos: Compartir las buenas prácticas en emprendimientos colectivos, promoción de las 

cooperativas, experiencias de intercooperación y de finanzas éticas, como fórmulas para estimular 

el trabajo decente y la redistribución de la renta. 

Horario Participantes 

 

09:30 -  

13:00 h. 

D. Manuel Marsical. Presidente de la Confederación Internacional de Cooperativas 

de Producción Industrial. CICOPA 

Dª Mª Paz Lagares. Directora general de Empleo y apoyo a la Economía y la 

Innovación Social. Ayuntamiento de Sevilla. España. 

D. Julito Fulcar- Diputado Congreso de la Nación y Presidente del Consejo nacional 

de Cooperativas CONACOOP  República Dominicana 

D. Mario Radrigán-  Director del Centro Internacional de Economía Social y 

Cooperativa.  CIESCOOP. Universidad de Santiago de Chile. 

Dª Mª Eugenia Pérez - Directora de Asociación Colombiana de Cooperativas.  

ASCOOP- Colombia 

D. Mario Kafati- Viceministro de la micro, pequeña y mediana empresa y del sector 

social de la República de Honduras - Honduras. 

Dª Rosana Perdomo. Representante en el Instituto Nacional de Empleo y Formación 

Profesional INEFOP - Uruguay 

 

Modera y 

presenta 

 

 

 

D. Luis Miguel Jurado. Presidente Federación Andaluza  de Empresas Cooperativas de 

Trabajo. FAECTA- España 

Dª Doris Osterlof. Embajadora en España de la República de Costa Rica. 

Mesa Ciudades y Desarrollo Local Sostenible 

Objetivos: Analizar las estrategias municipales, que desde la innovación social, permiten la gestión 

del agua, el uso de energías verdes, gestión de residuos, economía circular y el acceso a la 

vivienda, a partir de modelos de ciudades sostenibles. 

Horario Participantes 

09:30 - 

13:00 h. 

 

Bienvenida: Representante. Ayuntamiento de Sevilla - España  

D. Francisco Javier Esquembre. Alcalde de Villena - España 

D. David Pino. Director de Innovación Social y Economía Social.  Ayuntamiento de 

Sevilla - España 

Dª  Yamira Mirabal- Subdirectora del Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, 

Turismo y Cooperativismo Profesora. Universidad Pinar del Río - Cuba 

D. Antonio Zurita. Director General de Acción Internacional y Ciudadanía Global. 

Ayuntamiento de Madrid -  España 

Dr. Nicolas Gianelloni. Secretario de Economía Social de la Municipalidad de Rosario 

Santa Fe, Argentina 

D. Xavier Rubio, Jefe del Departamento de Tiempo y Economía de los Cuidados y 

miembro, de la Dirección de Servicios de Economía Cooperativa, Social y Solidaria y 

Consumo. Ayuntamiento de Barcelona  

Modera Juan Antonio García Alcalde de Bonares (Huelva). Municipio Cooperativo.  

Conferencia central 

13:15  -

14:00 h. 

D. Juan Antonio Pedreño_ Presidente de la Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social CEPES - España. 

 

Presenta: D. Luis Miguel Jurado. Presidente Federación Andaluza  de Empresas 

Cooperativas de Trabajo. FAECTA- España 

Saluda: D. Miguel Rodríguez de la Rubia. Director Banca de Empresas de Economía 

Social . Grupo Cooperativo Cajamar 

06 JUNIO 

CENTRO VIRGEN DE 
LOS REYES.  SEVILLA 

14:00 h.  

Encuentro informal y Cóctel  

http://www.cicopa.coop/es/
https://www.sevilla.org/
http://www.conacooprd.com/
http://www.ciescoop.cl/
http://www.ascoop.coop/
http://www.inefop.org.uy/home
https://www.faecta.coop/index.php?id=2
https://www.sevilla.org/
http://www.villena.es/
https://www.sevilla.org/
http://www.upr.edu.cu/
http://www.madrid.es/portal/site/munimadrid
https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/secretarias/secretaria-de-economia-social
https://www.rosario.gov.ar/web/gobierno/secretarias/secretaria-de-economia-social
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutateducadora/es/taulatecnica/components
http://www.bonares.es/es/
https://www.cepes.es/
https://www.faecta.coop/index.php?id=2
https://www.cajamar.es/es/comun/informacion-corporativa/
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Programa (continúa) 
 
 

 

 

 

FERIA SOCIAL DE SEVILLA 

Objetivo general:  

 Compartir espacio con las actividades de la Feria Social de Sevilla en la que participan 

entidades, organizaciones y empresas de economía social. Entre las actividades previstas se 

podrá hacer un recorrido por una muestra de diferentes sectores de actividad,  

 Participar en diferentes encuentros y espacio con el objetivo de aumentar el conocimiento y el 

intercambio de experiencias sobre Economía e Innovación Social, 

 

Horario 

 

Encuentro: Centros de Referencia y Agentes Dinamizadores de la Innovación social en 

España. 

 

 

 

 

 

 

16:30 - 

20:00 h. 

 

Mesa redonda con espacio de intercambio entre los asistentes, con el objetivo de poner  

en valor estos Centros, su visibilidad ante la sociedad y la configuración de estrategias de 

colaboración. 

Participantes:  

Representante Ayuntamiento de Sevilla 

Dº Oliva Carrión. Técnica de Igualdad e Innovación Social en Centro de Innovación Social 

La Noria. Diputación de Málaga. 

Dª  Yamira Mirabal- Subdirectora del Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, 

Turismo y Cooperativismo Profesora Universidad Pinar del Río - Cuba 

D. Juan Manuel Martínez Louvier Coordinador académico de la Maestría en Gestión de 

Empresas de la Economía Social  y Director Laboratorio de innovación económica y social 

(LAINES). Universidad Iberoamericana de Puebla- México. 

D. Francisco Cousinou Responsable del área de Servicios de a Emprendedores y Empresas 

de  Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza. 

Horario Encuentro Observatorios de Economía Social, Innovación Social y Empleo: 

 

 

 

 

 

 

 

18:35 - 

20:30 h. 

Presentación de buenas prácticas  de diferentes Observatorios, con el objetivo de  construir 

un espacio colaborativo y fomentar del intercambio de información y actividades: 

investigaciones, informes, recolección de información, su puesta en valor, la generación de 

redes e intercambios... 

 

Participantes:  

Representante Ayuntamiento de Sevilla 

Representante Observatorio ARGOS del Servicio Andaluz de Empleo 

D. José Juan Cabezuelo, Observatorio Español  de la Economía Social. 

D. Mario Radrigán-  Director del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa.  

CIESCOOP. Universidad de Santiago de Chile - Chile 

Rodolfo Pastore Docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director de la 

Unidad Académica Observatorio del Sur de la Economía Social y SolidariaExperiencias 

Argentina 

 

Encuentro paralelo: Impacto de las Monedas Complementarias 

 Bloque abierto y orientado a la difusión y divulgación de experiencias inspiradoras y 

bondades de las monedas locales y sociales.  Se estructura en una primera parte 

divulgativa de aspectos prácticos y experiencias actualmente en funcionamiento, 

incidiendo  en la relación de esta herramienta con el empleo, el emprendimiento, el 

fortalecimiento del tejido social y la relocalización de la riqueza en el ámbito local 

 

06 JUNIO CENTRO VIRGEN DE 
LOS REYES.  SEVILLA 

https://www.sevilla.org/
http://www.malaga.es/
http://www.upr.edu.cu/
https://www.iberopuebla.mx/
https://www.andaluciaemprende.es/
https://www.sevilla.org/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/index.html
http://www.observatorioeconomiasocial.es/
http://www.ciescoop.cl/
http://www.unq.edu.ar/
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Agenda Social 

 

 

 

   

06 JUNIO 
16:00 - 18:00 

Sevilla es una de las sedes de nuestro II Foro Iberoamericano de Economía Social.   

Su casco antiguo es el más extenso de España y uno de los tres más grandes de toda Europa con 

3,94 kilómetros cuadrados, y su casco histórico uno de los más grandes de España. 

Su patrimonio histórico y monumental y sus diversos espacios escénicos y culturales la constituyen 

en ciudad receptora de turismo nacional e internacional. Entre sus monumentos más 

representativos se encuentran la catedral (que incluye la Giralda), el Alcázar, el Archivo de 

Indias y la Torre del Oro, de los que los tres primeros han sido declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco de forma conjunta en 1987. 

 

Tras el descubrimiento de América en 1492, Sevilla se convirtió en el centro económico del Imperio 

español. Se fundó la Casa de Contratación, desde donde se dirigían y contrataban los viajes, 

controlaban las riquezas que entraban de América y, junto con la Universidad de Mercaderes, 

regulaban las relaciones con el Nuevo Mundo. 

 

Durante el siglo XVI la ciudad experimentó un gran desarrollo y transformación, que dio lugar a la 

construcción de algunos de los edificios más importantes del centro histórico. La ciudad llegó a ser 

un centro multicultural, lo que ayudaría al florecimiento de las artes, y a que desempeñase un 

papel importante en el Siglo de Oro español. Destacaron entonces las fábricas de jabón,  la 

artesanía de la lana y de la seda y la cerámica sevillana. Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, hoy 

rectorado de la Universidad de Sevilla. 

 

El puerto de Sevilla, situado a unos 70  km del océano Atlántico, es el único puerto marítimo de 

España en una ciudad de interior, pues el río Guadalquivir es navegable desde su 

desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta la capital hispalense. 

 

Con la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929, la ciudad experimentó un gran 

desarrollo urbanístico marcado por la creación de parques y la construcción de edificios 

proyectados para dicho acontecimiento, como el parque de María Luisa o la plaza de España. 

Sevilla ha sido elegida en 2018 la mejor ciudad para viajar por la importante guía Lonely Travel  

 

Inscripciones 

 

https://form.jotformeu.com/81233479226357
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Programa  
 

 
 

 

 

 

Eje Alianzas Estratégicas 

 

Objetivos:  

 Fomentar las alianzas estratégicas para la promoción de políticas públicas en favor de la 

economía social y los ODS. 

 Vincular Economía Social, Cooperación Internacional y cumplimiento ODS 

 Fomentar la internacionalización y la cooperación entre organizaciones empresariales de 

distintos países. 

  

Mesa Cooperación para el Desarrollo 

 

Horario  

 Taller Alianzas Público - Privadas para el desarrollo de Alianzas Público - 

Privadas para el desarrollo. APPD  

09:30 - 

10:30 h. 

 

D. Daniel Pavón Piscitello. Fundación Cooperación y Desarrollo CIDEAL 
 

Horario  

 Mesa redonda : El reto de ODS en 

la  cooperación internacional 

para el desarrollo.  

 

 

Mesa redonda: Las organizaciones de la 

economía social aliadas estratégicas para 

 el cumplimiento de los ODS 

 

11:00 -

14:00 h. 

 

Dª Ana Muñoz LLabrés. Jefa del 

Departamento de ONGD de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. AECID. 
Representante de la  Agencia Andaluza 

de Cooperación al Desarrollo. AACID 

D. Manuel Redaño. Gerente de la 

Asociación Fondo Andaluz de Municipios 

para la Solidaridad Internacional. FAMSI 

 

D. Daniel Pavón Piscitello. Fundación 

Cooperación y Desarrollo CIDEAL. 

D. José Mª Ruiberriz. Coordinador en 

Andalucía de Asamblea de Cooperación 

pro la Paz. ACPP 

Miguel Ángel García Arias  

Director Regional para América Central de 

la Fundación  Acción contra el Hambre 

 

Modera  

 

D. David Comet. Consejero de la Federación Andaluza  de Empresas Cooperativas de 

Trabajo. FAECTA- España 

 

 

  

07 JUNIO 
ESCUELA ANDALUZA  
DE ECONOMIA 
SOCIAL. OSUNA 
 

http://www.cideal.org/portada
http://www.aecid.es/ES
http://www.juntadeandalucia.es/aacid/
http://www.andaluciasolidaria.org/
http://www.cideal.org/portada
https://www.acpp.com/
https://www.accioncontraelhambre.org/es
https://www.faecta.coop/index.php?id=2
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Programa (Continúa) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eje: Cooperación Empresarial en el espacio Iberoamericano de la Economía Social 

 

Horario  

 Taller  temático 

 

09:30 - 

10:30 h. 

 

D. Antonio Cancelo. Ex-Presidente de Mondragón Corporación Cooperativa. Fundador 

de EROSKI 

Horario  

 Mesa redonda: 

 

11:00 -  

14:00 h. 

 

Presenta: 

D. José Roales. Director General de Economía Social  y Autónomos de la Consejería de 

Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. 

 

Modera: 

Dª Montserrat de los Reyes. Directora Gerente de Andalucía Emprende Fundación 

Pública Andaluza. 

 

Intervienen: 

D. Luis Miguel Jurado. Presidente Federación Andaluza  de Empresas Cooperativas de 

Trabajo. FAECTA- España 

D. Jaime Martínez - Conradi. Director  de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. 

Dª Vanesa Bernad. Consejera Delegada de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.  

EXTENDA 

D. Juan Colominas. Consejero Delegado de COEXPHAL 
D. Mario Kafati- Viceministro de la micro, pequeña y mediana empresa y del sector 

social de la República de Honduras. 

Dª Rosana Perdomo. Representante en el Instituto Nacional de Empleo y Formación 

Profesional INEFOP - Uruguay 

Dª Mª Eugenia Pérez - Directora de Asociación Colombiana de Cooperativas.  

ASCOOP- Colombia. 

Dª Simona Cavazzutti- Presidenta de la Confederación de Cooperativas Rurales del 

Paraguay- CONCOPAR-  Paraguay. 

D. Mario Radrigán-  Director del Centro Internacional de Economía Social y 

Cooperativa.  CIESCOOP. Universidad de Santiago de Chile. 

D. Pablo Fregoso. Director General de Consultores especializados y Soluciones 

Integrales., S.C. CESOI- México. 

D. Rafael Moreno. Director de Proyectos de EMERGYA, S. Coop. And.  

 

 

 

14.00 h Almuerzo 

 

15:30 h. Desplazamiento a Sevilla 

 

07 JUNIO 
ESCUELA ANDALUZA  
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http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiayconocimiento.html
https://www.andaluciaemprende.es/
https://www.andaluciaemprende.es/
https://www.faecta.coop/index.php?id=2
https://agroalimentarias-andalucia.coop/donde-estamos
https://www.extenda.es/
http://www.coexphal.es/
http://www.inefop.org.uy/home
http://www.ascoop.coop/
http://www.fecoprod.com.py/index.php/2016/12/29/concopar-es-la-nueva-confederacion-que-representa-al-cooperativismo-rural/
http://www.ciescoop.cl/
http://cesoi.mx/
https://www.emergya.com/es/nosotros/proyectos
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Horario   

 

20:00 h.   Conferencia de cierre. 

 D. Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de 

Sevilla. 

 

 Acto de cierre 

 

  D. José Ariza, Director Escuela Andaluza de Economía Social. 

 D. Luis Miguel Jurado, Presidente de Federación Andaluza  de Empresas 

Cooperativas de Trabajo  FAECTA 

 D. Antonio Pulido*. Presidente de la Fundación Cajasol. 

  D. Juan Francisco Montalbán. Embajador Especial para la Agenda 2030. 

Ministerio de Asuntos Exteriores  y Cooperación. 

 D. Martín Rivero Coordinador del Área de Cohesión Social y Cooperación Sur 

Sur de la Secretaría General Iberoamericana 

 D. Antonio Ramírez de Arellano*. Consejero de Economía y Conocimiento de 

la Junta de Andalucía. 

 D. Juan Espadas*. Alcalde Ayuntamiento de Sevilla 

 Dª Susana Díaz*. Presidenta de la Junta de Andalucía 

  

21:30 h.  Copa de clausura. 

07 JUNIO 
SEDE FUNDACIÓN 
CAJASOL. SEVILLA 
 

 

Acto de Clausura 

http://www.us.es/acerca/directorio/ppdi/personal_9565
http://www.us.es/acerca/directorio/ppdi/personal_9565
https://www.faecta.coop/index.php?id=2
https://www.segib.org/
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