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Emprendimiento Social: Entre la Precariedad y la
Acción
Este artículo reflexiona en torno a los emprendimientos sociales desde la experiencia
en el desarrollo del proyecto SOCIAL PROCESSES EMPOWERING ENTREPRENEURSHIO
DEVELOPMENT (SPEED) financiado por la Comisión Europea entre 2019 y 2020 en el
marco del Programa Erasmus Plus.
Finalidad otorgar herramientas de emprendedurismo a jóvenes que poseen
oportunidades desiguales y promover y acompañar su inclusión en el mercado
laboral, a través de un conjunto de actividades basadas en educación no formal para
dar pie a un proceso de crecimiento personal, profesional social y cultural.
Se consideraron asociaciones de Argentina, Bolivia y Colombia (primer grupo), y otro
en España, Italia, Estonia y Polonia. En este trabajo se analiza el primero de ellos.
Conoce sus resultados:
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JORNADA NUEVAS FORMAS DE
PARTICIPACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
Los expositores tienen conocimiento en Presupuesto
Participativo, mecanismo de asignación equitativa,
racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos
públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad
Civil, modelo que es emblemático de la Economía Social
y Solidaria; que ha tenido diversas implementaciones en
gobiernos locales (Argentina) y ha comenzado a
desarrollarse
desde
hace
algunos
años
en
universidades.
Participan expositores de universidades públicas
reconocidas como son la Universidad Nacional de
General Sarmiento (UNGS) y Universidad Nacional de
Rosario (UNR).
2 de septiembre de 2021
15:00 a 17:00 hrs. (tiempo
Argentina)
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“PERIODISMO COMUNITARIO” GUÍA PRÁCTICA
PARA COMUNICADORAS Y COMUNICADORES
POPULARES
"Contar con periodistas comunitarios da
pauta a que, con las voces y trabajos de
quienes forman parte de estas regiones
se divulguen desde sus culturas, lenguas
originarias y senti-pensar, las tradiciones,
historias orales y luchas por la
reivindicación de los derechos de sus
pueblos, así como el derecho de
informarse y estar informados"
Libro completo en:
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Desde las políticas públicas locales hacia las vidas sostenibles
Este trabajo se centró en la búsqueda de alternativas al modelo actual, entendiendo que este no es solo injusto e insostenible,
sino que está viviendo una profunda crisis sistémica y que el agotamiento de los recursos hace inevitable el cambio hacia otro
modelo. La cuestión es ¿Cómo transitar hacia un modelo social justo, sostenible y equitativo que ponga la vida en el centro? El
documento elaborado colectivamente Construyendo en Colectivo desde Euskal Herria en el que participaron más de 18
organizaciones sociales recoge un amplio conjunto de propuestas y reivindicaciones que permitirían avanzar en la construcción
de una “sociedad justa y equitativa basada en estilos de vida sostenibles”. Estas propuestas se organizan en torno a cuatro
dimensiones: soberanía alimentaria, modelo energético, relocalización de la economía y cuidados. Y van desde el nivel político
estratégico hasta las alternativas individuales y colectivas de incidencia política y de cambio de modos de vida concretos.
Conoce más:
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HONG KONG, UNA NUEVA CUNA DE BANCOS DEL TIEMPO Y MONEDAS SOCIALES
En algunos barrios de Hong Kong se ha creado una iniciativa llamada
Zik Fuk que implementa bancos de tiempo para personas mayores en
donde ellos participan en tareas sencillas que después les son
retribuidas como asistencia médica, acompañamiento o simplemente
hacer una comida y otro más para mujeres excluidas, además se
cuenta con un huerto comunitario y se ha implementado una moneda
social en uno de los barrios con la expectativa de ser llevada a los
demás barrios.
Lee la nota completa:
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LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO: UNA ALTERNATIVA DE TRABAJO
DIGNO, SOSTENIBLE E INCLUSIVO
En el presente artículo la Profesora Dulce Soriano nos trae este una reflexión sobre el singular estatuto jurídico de las
personas socias trabajadoras en las cooperativas de trabajo asociado teniendo como ejemplo el marco jurídico
internacional y el de España, nos marca que si bien las cooperativas de trabajo asociativo cumplen con el objetivo de
trabajo digno aún se debe combatir la desigualdad de las condiciones de trabajo de los socios trabajadores,
procurando una legítima equiparación a las condiciones laborales y derechos reconocidos para los trabajadores por
cuenta ajena.
Conoce más:
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FRASE DE LA SEMANA:

"La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo"
Nelson Mandela

En este número destacamos: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA ESS
CONOCE A...

JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL
DESARROLLO DEL TRABAJO COOPERATIVO EN
EDUCACIÓN PREESCOLAR

¿QUÉ ES EL NAVEGADOR INDÍGENA?

UNIVERSIDAD COOPERATIVA CANCÚN
(UNICOOP)

Fundada en enero de 2013, por maestros de escuelas públicas y
privadas. La Universidad Cooperativa Cancún actualmente ofrece
tres licenciaturas: en Economía Social, Seguridad y Derechos
Humanos y Desarrollo Local, cursos, seminarios, talleres, asesorías y
diplomados que forman agentes para el desarrollo comunitario
comprometidos con la igualdad, cooperación, solidaridad,
inclusión, libertad y la democracia. Además, cuentan con una
Maestría en Economía Social, Solidaria y Desarrollo Local. Sumado a
esto ofrece a sus estudiantes un sistema de trueque colegiado
como opción de pago.
Conócela:

El trabajo de investigación planteó un objetivo: describir cómo se aborda el
juego a manera de estrategia pedagógica para el desarrollo del trabajo
cooperativo en educación preescolar, abarcando el estudio los periodos
comprendidos entre 2015- 2020.
A los estudiantes en edad preescolar, por su edad se les dificulta; el trabajo
en conjunto, desarrollar actividades en las tengan que compartir
(materiales, juguetes, espacios físicos, entre otros.); interacción con sus
compañeros. El trabajo cooperativo ayuda a desarrollar las habilidades
cooperativas necesarias para el trabajo como: comunicación,
cumplimiento, responsabilidad, autoconocimiento y mejora al ambiente
escolar.
Conoce más de esta investigación:
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