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JORNADA INTERNACIONAL 
¿CÓMO APRENDEMOS ECONOMÍA PARA

 UNA TRANSICIÓN ECOSOCIAL? 
EDUCACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL

La economía atraviesa nuestras vidas y es clave para entender la situación en 
la que se encuentra nuestro planeta, aunque no seamos conscientes de ello. 
Democratizar la economía es una tarea impostergable si queremos caminar hacia 
un horizonte de sostenibilidad de la vida. Para ello es necesario educar personas 
capaces de llevar a cabo la transición ecosocial de nuestras sociedades. Conseguir 
esto implica ir más allá de la modificación parcial de los contenidos curriculares o 
de los métodos de enseñanza, haciendo necesario un cambio en la manera en la 
que entendemos el concepto de conocimiento y su función social y por ende en la 
manera en la que entendemos la escuela y la educación.

La Economía Social, entendida como forma de vida y como movimiento cuya 
finalidad es la satisfacción de las necesidades educativas, económicas, culturales 
y sociales de las personas y de la comunidad, resulta un modelo idóneo para 
proponer un cambio en el cómo y en el qué enseñar, así como para dotar a 
ambas, educación y economía, de un horizonte ético y común. Para hacer de esta 
alianza una realidad es necesario que las personas que estudian en España en 
los diferentes niveles educativos empiecen a relacionarse con conceptos como 
“economía social”, “cooperativismo”, “cooperación”, etc. como ocurre en otros 
muchos lugares de nuestro planeta.

La ES ofrece un contenidos idóneos a la educación a través de los cuales abordar 
planos fundamentales en la actual sociedad: 
• en el socio-afectivo, una nueva forma de relacionarnos basada en la 

interdependencia, los cuidados y las relaciones de apoyo mutuo; 
• en el físico-terrenal, la organización de la producción y el trabajo de tal forma 

que no se socaven las bases materiales del planeta y que se hagan compatibles 
con la reproducción de la vida, la dignidad de las personas y la justicia; 

• y en el plano político-filosófico, el entendimiento de la vida en torno a parámetros 
de simplicidad, humildad y co-responsabilidad.
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¿CÓMO APRENDEMOS ECONOMÍA PARA  
UNA TRANSICIÓN ECOSOCIAL? 

EDUCACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL
VIERNES 27 
DE SEPTIEMBRE 
Recepción de participantes 
16:00.
Duración del evento 
de 16:45 hasta las 19:30. 
Picoteo 19:30 a 20:30.

SÁBADO 28 
DE SEPTIEMBRE
Recepción de participantes y visita 
a la exposición de carteles de BBPP 
de 9:00 a 9:30.
Mesa de transferibilidad de 
experiencias de 9:30 a 11:15.
Café de 11:15 a 11:45.
Mesas de trabajo de 11:45 a 13:45.
Cierre en plenario del evento 
de 13:45 a 14:15.

A LO LARGO DE TODA LA JORNADA SE PODRÁ VISITAR 
UNA EXPOSICIÓN QUE RECOGE EXPERIENCIAS DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL. 

¡NO TE LA PIERDAS!
LUGAR: MUSEO DE SAN ISIDRO

PLAZA DE SAN ANDRÉS, 2 
28005 MADRID

Conscientes de que el diálogo entre Educación y Economía Social tiene grandes 
potencialidades para caminar hacia un horizonte de sostenibilidad de la vida 
presentamos la Jornada Educación y Economía Social. ¿Cómo enseñar economía 
para una transición ecosocial?, y a lo largo de la misma trataremos de: 
• Acercar la economía social al sistema educativo como modelo que hace posible 

otras formas de consumir, de entender y ejercer el trabajo, de aprender, de 
relacionarse y, en definitiva, de vivir, 

• Contribuir a la introducción de la ES en el sistema educativo dando a conocer 
al público diferentes experiencias, herramientas y reflexiones que ofrece la 
economía social en relación a la educación. 

Agradecemos a todas las personas y las experiencias que nos han brindado 
con generosidad la posibilidad de conocer trayectorias que sin duda serán 
fuente de inspiración para comenzar un diálogo entre Educación y ES en la 
ciudad de Madrid.

Esta Jornada ha sido seleccionada por el programa ESER (Regiones de Economía 
Social), que es parte de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes de la Comisión. El piloto europeo de ESER, se lanzó 
en febrero de 2018. Su objetivo es aumentar la visibilidad y la conciencia sobre la 
economía social a nivel regional y local. 
ESER apoya a las autoridades regionales que organizan eventos de 
sensibilización e informan a las partes interesadas sobre las oportunidades de 
apoyo a nivel de la UE. 
ESER también permite identificar desafíos conjuntos y preparar el terreno para 
la colaboración regional e interregional. 
El piloto ha atraído a 32 regiones / ciudades de la UE de 14 países de la UE (FR, 
ES, IT, DE, PL, NL, BE, FI, HU, RO, BG, SI, GR, IE).
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VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE  
16:00 a 16:45 Recepción de participantes

16:45 a 17:05 Bienvenida institucional

17:05 a 19:30 Mesa 1: Un comienzo lleno de posibilidades… y preguntas
“Aprender otra economía para crear un mundo posible” a cargo de 
Fernando Cembranos.
“Economía social y educación: la perspectiva de la Comisión Europea”  a cargo de 
Deborah Behar.

Mesa 2: Tres experiencias en las que inspirarnos:
Cooperatives Jeunesse de Services - CJS (Cooperativas Juveniles de 
Servicios-CJS) en Quebec (Canadá) a cargo de Claudine Lalonde: miembro del 
Consejo de Administración de la Fabrique Entrepreneuriale y Directora Adjunta 
de la Cooperativa de desarrollo regional Outaouais-Laurentides; y Katerine Roy: 
Directora General de la Fabrique Entrepreneuriale.

Alumnes.coop en Barcelona (España) a cargo de Laura Pérez León: 
Coordinadora de Alumnes.coop (Federación de Cooperativas de Alumnos y 
Alumnas de Catalunya) y representante de la FeCEC; y Anna Garrigó  Pastor, 
estudiante y presidenta de Alumnes.coop.

Semaine de l’ESS à l’Ecole (Semana de la Economía Social y Solidaria en la 
Escuela) en Francia a cargo de Véronique Baraize, Vice-presidenta del área 
de pedagogía-formación de la Oficina Central de Cooperación en la Escuela, 
y Presidenta de la Semana de la Economía Social y Solidaria en la Escuela, 
Profesora y formadora; y Agathe Ribas, Responsable Regional de Desarrollo y de 
la “Semaine de l’ESS en la Escuela” organizada por L’ESPER.

Diálogo con el público

19:30 a 20:30 Compartimos un Aperitivo

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
9:00 a 9:30 Recepción de participantes

9:30 a  11:15 Mesa 3: ¿Y si pensamos en la replicabilidad?. Claves para 
la transferencia a nuestros territorios
Cooperatives Jeunesse de Services - CJS (Cooperativas Juveniles de 
Servicios-CJS) en Quebec (Canadá), a cargo de Claudine Lalonde: miembro del 
Consejo de Administración de la Fabrique Entrepreneuriale y Directora Adjunta 
de la Cooperativa de desarrollo regional Outaouais-Laurentides.
Katerine Roy: Directora General de la Fabrique Entrepreneuriale.

Alumnes.coop, en Barcelona (España) a cargo de Laura Pérez León: 
Coordinadora de Alumnes.coop (Federación de Cooperativas de Alumnos y 
Alumnas de Catalunya) y representante de la FeCEC.

Semaine de l’ESS à l’Ecole (Semana de la Economía Social y Solidaria en la 
Escuela) en Francia, a cargo de Véronique Baraize, Vice-presidenta del área 
de pedagogía-formación de la Oficina Central de Cooperación en la Escuela, 
y Presidenta de la Semana de la Economía Social y Solidaria en la Escuela, 
Profesora y formadora; y Agathe Ribas, Responsable Regional de Desarrollo y de 
la “Semaine de l’ESS en la Escuela” organizada por L’ESPER.

Diálogo con el público

11:15 a 11:45 Pausa Café

11:45 a 13:45 ¿CÓMO LLEVAMOS TODO ESTO A LA PRÁCTICA? 
TALLERES TEMÁTICOS SIMULTÁNEOS

Taller 1. “Educar(nos) en comunidad”
Dinamizado e impartido por  Marta Pérez Morillas     (Maestra, Jefa de Estudios, 
Comisión de Comedor) y David Fernández Blázquez (Maestro, Director, Comisión 
de Futuro)  del CEIP TRABENCO.

Taller 2. ”¿Cómo incorporar contenidos ecosociales al 
currículo educativo?”
Dinamizado e impartido por MªVictoria Ruiz y Patricia St Maur Mills, tutoras de 2º 
Primaria del Colegio Montserrat FUHEM.
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Taller 3. La necesidad de trabajar el emprendimiento  
y la innovación en el aula desde la Economía Social  
y Solidaria
Dinamizado e impartido por Francisco Javier Cano Montero y  Laura Ferri 
Ramírez, profesorado de FOL (Formación en Orientación Laboral).

Taller 4. Vinculación y extensión comunitaria desde 
los centros educativos para dinamizar el territorio y 
potenciar los procesos formativos en economía social y 
solidaria (ESS). 
Intercambio de aprendizajes y experiencias desde una iniciativa 
Universitaria Argentina.

Dinamizado e impartido por Rodolfo Pastore y Bárbara Altschuler, personal docente 
e investigador de  la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina).

13:45 a 14:15 Cierre de la jornada con sorpresa

DESPEDIDA INSTITUCIONAL

CONFERENCIAS INSPIRADORAS

FERNANDO CEMBRANOS
Psicólogo y Sociólogo. Trabaja en el ámbito de la psicología social y  de la psicología clínica. 
Es miembro de la Cooperativa Iniciativas-CSE. Es activista de la comisión de Educación de 
Ecologistas en Acción. Ha realizado numerosos cursos al profesorado y en el ámbito de los 
movimientos sociales.

Ha escrito varios libros  “Cambiar las gafas para mirar el mundo”,  “Ecología y Educación”, 
“Grupos inteligentes.”, “La animación socio-cultural, una propuesta metodológica”, “Guía para 
realizar asambleas”, “La Soledad” . Ha publicado un gran número de artículos en revistas de 
distintos ámbitos profesionales y sociales, entre ellos destaca “Pérdidas que hacen crecer el 
PIB”,  “Publicidad, consumo y defensas”, “Televisión, interacciones sociales y poder”, “Resiliencia 
psíquica y social ante el colapso ecológico”.

MS DEBORAH BEHAR. 
EXPERTA DE LA UNIÓN EUROPEA 
PROGRAMA ESER
Experta de la Unión Europea en Economía Social ( Policy Officer of Junior Professional 
Programme - European Commission). Actualmente es responsable de políticas en la 
unidad de “Tecnologías avanzadas, clústeres y economía social” de la Dirección General de 
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la Comisión Europea. 
 
Se ocupa principalmente de la economía social y las tecnologías avanzadas. Antes de la 
Comisión Europea, trabajaba en una firma de abogados internacional en derecho corporativo 
y de tecnología de la información. Es graduada en derecho en la Universidad Bocconi de 
Milán (Italia).
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EXPERIENCIAS INVITADAS

COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES CJS
(COOPERATIVAS JUVENILES DE SERVICIOS-CJS- QUEBEC, CANADÁ) 
Una Cooperativa Juvenil de Servicios (CJS) es un proyecto educativo cooperativo. 
Concretamente, 15 jóvenes de 12 a 17 años establecen su empresa colectiva para ofrecer servicios 
en su comunidad durante todo un verano. Para los/as jóvenes, la CJS responde a la necesidad 
de encontrar un empleo remunerado durante la época estival, pero su impacto y su repercusión 
no se limitan a esto. La cooperativa inicia a los/as jóvenes en el funcionamiento democrático 
de una asociación, en la organización colectiva del trabajo, en la gestión cooperativa, en el 
funcionamiento del mercado. El objetivo principal es promover la autonomía de los/as jóvenes 
ofreciéndoles un lugar, medios, recursos, capacitación y apoyo continuo para que puedan 
apropiarse de su proyecto colectivo. Para ello, los/as jóvenes cuentan con el apoyo de un comité 
local compuesto por representantes de diferentes sectores socioeconómicos locales de la 
comunidad y dos dinamizadores/as que les acompañan durante todo el proceso. El comité local 
tiene el mandato de establecer los elementos necesarios para la implementación de la CJS y 
ofrecer apoyo a los/as jóvenes y dinamizadores/as.

PRESENTAN:
CLAUDINE LALONDE: MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FABRIQUE 
ENTREPRENEURIALE Y DIRECTORA ADJUNTA DE LA COOPERATIVA DE DESARROLLO REGIONAL 
OUTAOUAIS-LAURENTIDES.

KATERINE ROY: DIRECTORA GENERAL DE LA FABRIQUE ENTREPRENEURIALE.

ALUMNES.COOP. 
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE 
CATALUÑA (BARCELONA, ESPAÑA)
 

Alumnes.coop es la Federación que agrupa a las cooperativas de alumnos y alumnas creadas 
en diferentes centros educativos de Cataluña en el marco del programa Economía Social 
/ ARACOOP del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat 
de Catalunya. Es una iniciativa impulsada por la Federación de Cooperativas de Enseñanza 
de Catalunya, FECEC, que cuenta con el apoyo de la Confederación de Cooperativas y de una 
secretaría técnica, que acompaña al alumnado del consejo rector y ofrece asesoramiento y 
formación a las cooperativas federadas, esta secretaría conformada por dos cooperativas 
de iniciativa social: Doble Vía y Barabara Educació, especialistas en la gestión de programas 
educativos, formación de competencias transversales y desarrollo de materiales pedagógicos. 
Alumnes.coop se constituyó formalmente el 9 de mayo de 2016 con unas sesenta cooperativas de 

alumnos y alumnas de toda Cataluña. Y actualmente en julio de 2019 cuenta con 112 cooperativas 
federadas. El principal objetivo de alumnes.coop es consolidar, impulsar y promocionar las 
cooperativas de alumnos y alumnas que, día a día, fortalecen la economía y la sociedad en base a 
principios democráticos así como generar un espacio de intercooperación entre las cooperativas.

PRESENTAN:
LAURA PÉREZ LEÓN: COORDINADORA DE ALUMNES.COOP (FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE 
ALUMNOS Y ALUMNAS DE CATALUNYA) Y REPRESENTANTE DE LA FECEC.

ANNA GARRIGÓ  PASTOR: ESTUDIANTE Y PRESIDENTA DE ALUMNES.COOP.

SEMAINE DE L’ESS À L’ECOLE 
(SEMANA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LA ESCUELA  
EN FANCIA)
L’ ESPER, L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République  [Siglas: Economía 
Social socia de la Escuela de la República] (www.lesper.fr), es la bisagra del campo educativo 
y la Economía Social y Solidaria. Reúne a 44 organizaciones de la Economía Social y Solidaria 
(asociaciones, mutuas, cooperativas, sindicatos) que actúan en el ámbito de la Escuela y con la 
comunidad educativa (salud, seguros, banca, médico-social, capacitación, apoyo a profesiones 
educativas, centros vacacionales y de ocio, actividades extracurriculares...). ESPER es un espacio 
de diálogo entre organizaciones comprometidas unidas por una base de valores compartidos 
y un deseo de actuar juntas para promover los valores de la República “Libertad, Igualdad, 
Fraternidad, Laicidad”.
La actividad de ESPER se centra en la promoción de la economía social y solidaria en las escuelas. 
De este modo, ESPER desarrolla herramientas y proyectos educativos para equipos educativos: 
“Mi empresa social y solidaria en la escuela” (www.monessecole.fr) un proyecto ciudadano y 
empresarial; la “Semana de la ESS en la Escuela” también dirigido por OCCE y Coop FR (www.
semaineessecole.coop); y el Portal de Economía Social y Solidaria (www.ressourcess.fr).

Además actúa como un colectivo y es signatario de numerosos acuerdos marco o convenios de 
cooperación a nivel nacional y territorial con el Ministerio de Educación Nacional y Juventud, 
el Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria, las Academias y los actores de la Economía 
Social y Solidaria.

PRESENTAN:
VÉRONIQUE BARAIZE: VICE-PRESIDENTA DE L’OFFICE CENTRALE DE LA COOPÉRATION À 
L’ECOLE (OFICINA CENTRAL DE LA COOPERACIÓN EN LA ESCUELA), ORGANIZACIÓN SOCIAL 
DE L’ESPER.

AGATHE RIBAS: RESPONSABLE REGIONAL DE DESARROLLO Y DE LA “SEMAINE DE L’ESS EN LA 
ESCUELA” ORGANIZADA POR L’ESPER.
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TALLERES 

CEIP TRABENCO
TÍTULO DEL TALLER:

“EDUCAR(NOS) EN COMUNIDAD”

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE TALLER?
El objetivo de este taller es dar a conocer este proyecto educativo y el modelo de escuela que 
defendemos y desarrollamos dentro del marco de la enseñanza pública, con la intención de 
propiciar la reflexión y el debate sobre cuestiones educativas y organizativas en el ámbito de la 
educación infantil y primaria, y de mostrar que otras formas de hacer escuela son posibles.

¿QUIÉN LO IMPARTE?
Dinamizado e impartido por  Marta Pérez Morillas (Maestra, Jefa de Estudios, Comisión de Comedor) y 
David Fernández Blázquez (Maestro, Director, Comisión de Futuro) del CEIP TRABENCO.
TRABENCO significa “TRABajadores EN COoperativa”. Somos un colegio público de Leganés, 
con un proyecto educativo singular que lleva desarrollándose desde hace más de 45 años. 
Nuestro proyecto se basa en unos principios de identidad coherentes con los principios de la 
economía social y solidaria, y se desarrolla a través de dos dimensiones: una gestión organizativa 
democrática de participación directa de la comunidad educativa (modelo asambleario) y un 
proyecto pedagógico basado en metodologías activas y prácticas transformadoras. Ambas 
dimensiones han evolucionado simbióticamente a lo largo de nuestra andadura, de forma que se 
han nutrido mutuamente y aparecen imbricadas en el desarrollo cotidiano del proyecto educativo. 

FUHEM 
TÍTULO DEL TALLER:

¿CÓMO INCORPORAR CONTENIDOS ECOSOCIALES AL 
CURRÍCULO EDUCATIVO? 

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE TALLER?
En este taller se presentarán diferentes experiencias de proyectos que se realizan en el Colegio 
Montserrat Fuhem con perspectiva ecosocial.
Utilizando estos ejemplos como punto de partida, se pretende que los asistentes comprendan lo 
fácil que es cambiar y darles esta dimensión.

¿QUIÉN LO IMPARTE?
MªVictoria Ruiz y Patricia St Maur Mills, tutoras de 2º Primaria del Colegio Montserrat FUHEM. 
A lo largo de los años, en nuestra práctica diaria, detectamos la necesidad de realizar un cambio y 
darle otra mirada al currículo. La sociedad del siglo XXI ha cambiado y por ello la escuela necesita 
renovarse también, no solo en la perspectiva metodológica sino también en su fondo ideológico. 

Las problemáticas que surgen en nuestras sociedades necesitan ser tratadas desde la escuela 
para poder buscar nuevas soluciones y cambios necesarios para hacer un futuro sostenible.
Desde nuestros centros de la FUHEM estamos dando pasos hacia este cambio del currículo. 
“Dotar al currículo de una perspectiva ecosocial requiere contemplar todos los elementos que 
lo integran: desde los objetivos que se formulen, a las estrategias que se ponen en marcha 
para evaluar su cumplimiento, pasando por los contenidos y el método” (Educar para la 
Transformación ecosocial. FUHEM educación+ecosocial).

A través de los proyectos que realiza nuestro alumnado en el Colegio Montserrat, aplicamos este 
nuevo enfoque, trabajando de una manera integral.

TÍTULO DEL TALLER:

LA NECESIDAD DE TRABAJAR EL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
EN EL AULA DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE TALLER?
Se pretende justificar la necesidad de introducir el emprendimiento social, desde un enfoque 
colectivo, en nuestras aulas (tanto en ESO y Bachiller como en FP), así como formas o 
posibilidades de hacerlo efectivo. El profesorado usa, muchas veces de manera inconsciente, 
referentes del modelo de emprendimiento imperante. Aparte de la dimensión teórica, el taller 
tendrá una dimensión práctica con el desarrollo de alguna dinámica que ilustre cómo empezar a 
introducir esta perspectiva.

¿QUIÉN LO IMPARTE?
Laura Ferri (profesora de FOL en el IES Massamagrell (València).
Máster en Empleo y Mercado de Trabajo por la UOC, recibió el premio Aracoop al mejor Trabajo 
fin de máster sobre temas de cooperativismo de las Universidades catalanas por el trabajo 
titulado “La figura del emprendedor en la educación secundaria en España desde un punto de 
vista de Economía Social”.
Más de 17 años de experiencia docente en el ámbito de la Formación Profesional y la Educación 
Secundaria, ha impartido clases en el Máster de formación del profesorado de secundaria 
(especialidad de FOL) en la UOC/UPF y ha sido vicedirectora de su centro durante seis años. 

Paco Cano (profesor de FOL en el IES Jordi de Sant Jordi (València) y profesor de sociología de 
la educación en la UVEG).
La trayectoria profesional pasa por casi 20 años de docencia en el ámbito de la FP y la enseñanza 
secundaria, compatibilizada con 12 años de docencia en el ámbito universitario.
Anteriormente desarrolló su trabajo en el mundo de la economía social trabajando en el 
departamento de RRHH de un grupo cooperativo valenciano, dedicado a la gestión de servicios 
sociocomunitarios, siendo socio cooperativista, durante cinco años.  
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UNIVERSIDAD DE QUILMES (ARGENTINA)
TÍTULO DEL TALLER: 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN COMUNITARIA DESDE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PARA DINAMIZAR EL TERRITORIO Y POTENCIAR LOS 
PROCESOS FORMATIVOS EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS). 
INTERCAMBIO DE APRENDIZAJES Y EXPERIENCIAS DESDE UNA 
INICIATIVA UNIVERSITARIA ARGENTINA.

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE TALLER?
En este espacio de encuentro e intercambio se busca reflexionar sobre dispositivos y metodologías 
de vinculación educativa con la comunidad, para contribuir a la dinamización y transformación de 
los territorios en que actuamos. El taller se organiza presentando una experiencia universitaria 
integral en Economía Social y Solidaria (ESS) que venimos impulsando desde 2006, el Proyecto 
CREES de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Buenos Aires, Argentina. 
Nuestra estrategia de vinculación socioeducativa se plantea desde el enfoque de la educación 
popular y de adultos, el diálogo de saberes y las comunidades de aprendizaje, la investigación-
acción-participativa y la incubación social de prácticas transformadoras. Ello implica la 
interrelación entre teoría y práctica, entre aula y territorio, entre lo subjetivo singular y la 
potencia colectiva. Conlleva una apuesta por las economías transformadoras y se plantea desde 
perspectivas interdisciplinarias y de la complejidad, apuntando a la integralidad de las funciones 
académicas (formación, investigación, extensión e innovación). 
El taller se propone dar cuenta de dicho abordaje, compartir los principales aprendizajes de 
nuestra experiencia y generar un ámbito de debate, reflexión e intercambio, para proyectar 
potenciales estrategias y acciones compartidas entre los participantes en lo que hace a 
vinculación educativa y ESS.

¿QUIÉN LO IMPARTE?
Rodolfo Pastore. Economista (UBA, Argentina). Docente e investigador universitario en temas 
de economía social y solidaria (ESS). Director del Departamento de Economía y Administración 
(DEyA) de la UNQ. Fundador y Coordinador General del Proyecto CREES (Construyendo Redes 
Emprendedoras en Economía Social) de la misma universidad. 

Bárbara Altschuler. Socióloga (UNCuyo, Argentina). Docente e investigadora. Directora 
del Observatorio de la Economía Social y Solidaria CREES (DEyA-UNQ). Ex directora de la 
Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria, UNQ.

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Buenos Aires, Argentina.

BUENAS PRÁCTICAS DE ECONOMÍA SOCIAL

LAS COOPERATIVAS JUVENILES 
DE SERVICIOS (CJS) EN QUEBEC
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CJS
Las Cooperativas Juveniles de Servicios 
o CJS son un proyecto de educación en el 
emprendimiento colectivo iniciado hace 30 
años en Canadá. 

La misión con la que nacen es “favorecen en 
los/as jóvenes un toma de conciencia de sus 
capacidades y responsabilidad colectiva con 
el fin de transformar su medio según sus 
necesidades y capacidades”.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Québec, Canadá
FORMA JURÍDICA: Cooperativas de trabajo creadas para cada grupo
DIRECCIÓN: 1431 Fullum, bureau 206 

Montréal, Québec H2K 0B5
Katerine@fabrique.coop

PÁGINA WEB: www.projetcjs.coop

DESCRIPCIÓN
A través de este proyecto, jóvenes de 12 a 17 años ponen en marcha una cooperativa de 
trabajo para ofrecer sus servicios en su territorio de acción (barrio, pueblo,  ruralidad)   
durante el verano. Además de la remuneración que les genera, su participación en una CJS 
les permite iniciarse en el funcionamiento democrático de una empresa, la organización 
colectiva del trabajo, la gestión cooperativa y el funcionamiento del mercado.

¿CÓMO FUNCIONA LAS CJS?
Las CJS generan una actividad económica a través de la que las personas socias trabajadoras 
van a recibir una remuneración. Las personas socias tienen que definir los servicios y 
productos que van a vender, calcular los precios de ventas, difundir y comunicar sus ofertas 
de servicios, gestionar los planning, repartirse las funciones de dirección, de marketing, de 
contabilidad y administración y los beneficios económicos generados. 

Los servicios más comunes que ofrecen las CJS son:
• Servicios de mensajeria
• Jardinería 
• Servicios de guardería 
• Reparación y obras pequeñas y sencillas
• Servicios de archivo 
• Servicios de limpieza
• Servicios de mudanza

El grupo de jóvenes cooperativistas está acompañado, formado y apoyado por la figura de 
dos personas dinamizadoras/asesoras  y por un comité local que agrupa diferentes actores 
del territorio.

¿QUIÉN DESARROLLA ESTE PROYECTO?
El proyecto de CJS en canadá está desarrollado por “La Fabrique Entrepreneuriale”, sin 
embargo no lo hacen solos, se apoyan en un “comité local” para desarrollar el proyecto en 
cada territorio.

1) La Fabrique Entrepreneuriale es una entidad de Economía Social y Solidaria de Quebec, 
Canadá, especializada en el apoyo y el desarrollo de programas de emprendimiento colectivo 
para jóvenes. Dentro del proyecto CJS, está a cargo de coordinar y apoyar la implantación y el 
desarrollo de las CJS en todo el territorio de Quebec, Canadá.  

Está pendiente de la puesta en marcha de los mecanismos y de la ingeniería necesaria para 
que el funcionamiento de las CJS sea la más exitoso posible. Sus principales tareas son: 
• Asegurarse del respecto del proyecto pedagógico de las CJS
• Facilitar una buena comunicación entre los diferentes actores 
• Facilitar el acceso a los recursos necesarios para poner en marcha una CJS
• Promocionar el modelo de las CJS a cualquier actores públicos o privados susceptible de 

contribuir a la implantación de una CJS
• Formar a las personas dinamizadoras de las CJS
• Desarrollar materiales pedagógicos para las CJS

2) Los comités locales: Su constitución es la primera etapa para la creación de una CJS en un 
territorio. Está formado por diferentes organismos intersectoriales representativos del territorio 
en el que se instala. 

El comité local permite enraizar la CJS en su entorno y asegurarse de la sostenibilidad del 
proyecto. Las principales tareas del comité son: 
• Búsqueda de financiación
• Promoción y difusión del proyecto CJS 
• Contratación de las personas dinamizadoras
• Supervisión de dinamizadore/as
• Seguimiento y evaluación de la experiencia
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BREVE HISTÓRICO DEL PROYECTO

LAS CJS COMENZARON A FUNCIONAR HACE 30 AÑOS EN CANADÁ. EN 
LA SIGUIENTE FIGURA (FIGURA 1) SE PUEDE VER EL RECORRIDO 
DEL PROYECTO.

Figura 1

CÓMO SE ORGANIZA LA DINAMIZACIÓN DE LA CJS
El rol de las personas dinamizadoras, en primer momento, es el de formar y asesorar a los/
as jóvenes cooperativistas sobre la puesta en marcha, el desarrollo y la consolidación de su 
cooperativa. Sin embargo, el trabajo de estas va más allá de la formación y el asesoramiento; no 
están solo para ayudar a los jóvenes a organizarse, sino para asegurarse de que estos se hagan 
cargo de la cooperativa y todos sus aspectos. Deben hacerlo con mucho tacto y diplomacia, 
tienen que liderar sin ser directivos, tiene que implicar a los jóvenes en el diseño de sus planes 
formativos y sobre todo favorecer la cohesión del grupo. En general, las personas dinamizadoras 
conocen el territorio de implantación de la CJS, y facilitan el vínculo entre el comité local y la 
CJS. También, reciben una formación de dos días por parte de la Fabrique entrepreneuriale  
antes de comenzar.

CÓMO SE ORGANIZA LA CJS PARA LOS JÓVENES COOPERATIVISTAS
Las CJS permiten a los/as jóvenes experimentar y desarrollar tres dimensiones de aprendizajes:

La dimensión económica: Las CJS generan una actividad económica y como cualquier empresa, 
tienen las mismas obligaciones. Los/as jóvenes cooperativistas tienen que determinar qué tipo 
de servicios y productos van a comercializar y a qué precio. Tienen que desarrollar una estrategia 
de comunicación y comercial para difundir sus servicios y llegar a los clientes para realizar 
ventas. Juntos tienen que determinar el pago por tipo de servicio y también llevar de manera 
regular la gestión económica y social de la cooperativa y de las personas socias.

La dimensión de la gobernanza colectiva: Las CJS funcionan como cualquier cooperativa, es 
decir de manera democrática y participativa. Para facilitar esta gestión democrática se generan 
diferentes comités con reparto de responsabilidades. Todos estos comités están bajo la autoridad 
del Consejo de administración, formado por las personas socias de la cooperativa.
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La dimensión del aprendizaje: La CJS son un terreno de aprendizaje muy fértil, la mayoría de 
los/as jóvenes implicados no tienen ninguna experiencia o conocimientos en relación con la 
creación de empresas, la gestión colectiva o con el trabajo. Les permite desarrollar competencias 
a nivel de la dirección y gestión de empresas,  las dinámicas colectivas, el trabajo, además de 
adquirir competencias en relaciones interpersonales y de desarrollo personal. 
La principal ventaja de esta experiencia es que se trabajan estas competencias a través de 
experiencia reales y de manera práctica.

DIMENSIÓN DEL PROYECTO
En 2017 en la región de Quebec: 1.723 jóvenes se han implicado en la creación de 143 CJS, lo que 
nos da una media de 12 jóvenes por CJS.
En la parte productiva: Las 143 CJS han facturado un total de 582.461 dólares canadienses, 
lo que representa 338 dólares canadiense por joven cooperativista. De media, cada joven ha 
dedicado 38h al trabajo productivo.
En la parte de gestión y administración: Los jóvenes cooperativistas han dedicado 68.310h al 
trabajo de gestión administrativa. En media representa 40h por joven.

FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN
Las principales fuentes de financiación del proyecto provienen del gobierno de Quebec y del 
fondo de solidaridad FTQ, que cada año ponen a disposición del proyecto CJS un fondo de 
20 millones de dólares canadienses con los que se financia el salario y la formación de las 
personas dinamizadoras, además de una parte de la formación de los jóvenes cooperativistas. 
Los comités locales también pueden participar económicamente  en la CJS, pero sobre todo 
tiene la responsabilidad de poner a disposición un local durante el tiempo que dure la CJS (entre 
dos y tres meses durante el verano).

LOGROS ALCANZADOS 
CON RESPECTO A LOS/AS JÓVENES PARTICIPANTES, CONSIGUEN:
• Generar su propio empleo.
• Desarrollar habilidades y competencia en diferentes tipos de empleo.
• Iniciarse a la gestión de una empresa cooperativa.
• Conocer las particularidades del mercado.
• Adquirir experiencia y autonomía.
• Alcanzar éxitos individuales y colectivos.
• Generar vínculos con la comunidad.
• Empoderarse.

CON RESPECTO A LA COMUNIDAD
• Dar un espacio a los/as jóvenes donde puedan expresarse y empoderarse.
• Suscitar la voluntad de emprender entre los jóvenes.
• Generar un espacio de formación y de aprendizaje complementario al ámbito escolar.
• Favorecer la integración social y económica de los jóvenes en sus comunidades.
• Juntar diferentes organismos y entidades alrededor de un proyecto de economía social.
• Favorecer las  dinámicas  intergeneracionales.

RETOS DE FUTURO
• Preparar a lo/as participantes para hablar de su experiencia para concienciar a  

otro/as jóvenes.
• Realizar un seguimiento particular a jóvenes que participan un segundo o un tercer año en 

el programa.
• Conseguir un     reconocimiento académico de la experiencia de participar en CJS (por 

ejemplo, otorgar créditos de participación).
• Acercamiento al Ministerio de educación para solicitar un estatuto de escuela alternativa 

popular complementaria al medio escolar.
• Establecer mecanismos de evaluación para evaluar a largo plazo (5 años) el impacto de la 

experiencia en lo/as participantes.

IDEAS FUERZA
• El desarrollo de las CJS funciona gracias a la participación e interacción de diferentes actores: 

una cooperativa coordinadora del proyecto (La Fabrique entrepreneuriale), la comunidad en 
la que se desarrolla cada proyecto (actuando como comités locales), las administraciones 
públicas y los propios participantes.

• A través de su paso por las CJS, lo/as jóvenes se preparan para el mercado de trabajo y se 
inician al emprendimiento colectivo.

• Se transmiten los valores cooperativos a lo/as participantes.
• Se desarrolla la responsabilidad individual y colectiva.
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IDEAS TRANSFERIBLES A MADRID
De manera general toda la ingeniería de proyecto, permite la puesta en marcha de una CJS en 
Madrid. Ya se ha adaptado el modelo en algunas regiones de Francia.

Se puede trabajar la lógica de comités locales para favorecer la implantación de una CJS y crear 
puentes entre entidades y diferentes organismos alrededor de un proyecto de economía social y 
de integración socio laborales de los jóvenes es transferible.

Es terreno fértil para el aprendizaje del emprendimiento colectivo para jóvenes en situación  
de desempleo.

Según la experiencia, para asegurar el éxito en la puesta en marcha de una CJS, se deben dar las 
siguientes condiciones:
• Establecimiento de un comité local intersectorial representativo del medio para la movilización 

de los actores de una comunidad y la identificación de dos padrinos.
• Contratación de dos animadores (perfil social y perfil económico).
• Formar a lo/as animadores en modelo pedagógico CJS.
• Creación de una red de apoyo para intercambiar herramientas e información para consolidar 

los proyectos locales.

VIDEOS 
VÍDEO PROMOCIONAL CJS:
https://player.vimeo.com/video/43535553

TESTIMONIOS CJS:
https://player.vimeo.com/video/42723444

BUENAS PRÁCTICAS DE ECONOMÍA SOCIAL

EDUCACIÓN 
ALUMNES.COOP
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ALUMNES.COOP
Alumnes.coop es la Federación que agrupa a las 
cooperativas de alumnos y alumnas creadas en 
diferentes centros educativos de Cataluña en el 
marco del programa Economía Social / ARACOOP 
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Es una iniciativa impulsada por la 
Federación de Cooperativas de Enseñanza de 
Cataluña, FECEC, que cuenta con el apoyo de la 
Confederación de Cooperativas de Cataluña y de una 
secretaría técnica, que acompaña al alumnado del 
consejo rector y ofrece asesoramiento y formación a 
las cooperativas de alumnos federadas, conformada 
por dos cooperativas de iniciativa social: Doble Vía 
y Barabara Educación, especialistas en la gestión de 
programas educativos, formación de competencias 
transversales y desarrollo de materiales pedagógicos. 
Alumnes.coop se constituyó formalmente el 9 de 
mayo de 2016 con unas sesenta cooperativas de 
alumnos de Cataluña miembros.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Comunidad Autónoma de Cataluña
FORMA JURÍDICA: Federación de Cooperativas
PÁGINA WEB: https://escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes
CATEGORÍAS: educación, economía social, cooperativismo, 
intercooperación, alumnado

¿QUÉ OFRECE?
La Cooperativa tiene la función de fomentar el cooperativismo entre el alumnado. El 
funcionamiento de la cooperativa pretende fomentar la creatividad, el emprendimiento y los 
valores cooperativos. El programa ofrece:

• Formación en emprendimiento. El futuro profesional de los y las jóvenes que hoy en día se 
encuentran todavía en el sistema educativo dependerá más de sí mismos, y de la capacidad de 
compartir un proyecto con otras personas, que de un tercero - empresa o administración- que 
los dé trabajo.

• Formación en valores. Se aprenden valores incorporados en la práctica, no se enseñan en 
abstracto si queremos que realmente estos valores los incorporen a su ética.

• Divulgación de los valores y principios cooperativos. Son valores universales y útiles para 
desarrollarse en nuestro entorno; gestión democrática, autoayuda, responsabilidad social y 
ambiental, auto-responsabilidad, justicia, equidad, solidaridad, transparencia y honestidad.

• Método pedagógico. Es una actividad basada en el protagonismo del alumnado, el profesorado 
anima, sugiere, acompaña y orienta pero son los alumnos y alumnas quienes construyen el 
proyecto (hace el aprendizaje) y lo protagonizan.

DESCRIPCIÓN
SITUACIÓN PREVIA A LA INICIATIVA
El programa cooperativas de alumnos y alumnas nace en 2015 i en 2016 se formaliza la Federació 
de cooperatives d’Alumnes de Catalunya. El programa nace desde las escuelas cooperativas de 
Catalunya con el objetivo de implementar una estrategia educativa desde el cooperativismo 
como modelo de economía al servicio de las personas, como una alternativa justa a un modelo 
económico que genera grandes desigualdades. 

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES / MISIÓN
Las cooperativas de alumnos y alumnas son una experiencia educativa innovadora donde el 
alumnado, con la colaboración del profesorado, crea una empresa cooperativa con los valores y 
funcionamiento democrático que le son propios y que se rigen por los 7 principios cooperativos 
internacionales. De este modo, la participación e implicación del alumnado es clave, ya que 
las decisiones son tomadas por ellos y ellas y a la vez son responsables de la gestión social y 
económica de la empresa y de los resultados de su actividad.
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Las Cooperativas al ser organizaciones arraigadas en el territorio, velan por la mejora del mismo 
y de las personas que en ellos viven, con lo cual una parte de los beneficios que generan deben 
ir destinados a solidaridad o bien a mejoras en el entorno donde se ubica la escuela o en la 
misma escuela.

Los objetivos que persigue la creación de una cooperativa de alumnos son:
• Ofrecer una experiencia de participación vivencial en un proyecto común de base colaborativa.
• Poner al alcance de los y las participantes, actividades y procesos en los que ensayar de forma 

activa los valores del cooperativismo: democracia, participación, ayuda mutua, solidaridad.
• Favorecer la implicación con el territorio y con otras experiencias similares.

¿PARA QUÉ SE TRABAJA A TRAVÉS DE LA FÓRMULA 
DE  COOPERATIVA?
Para que las cooperativas son empresas de propiedad colectiva, donde todas las personas socias 
son propietarias de la empresa, donde las decisiones se toman de manera democrática, una 
persona un voto y para que el capital de las cooperativas son las personas y no el dinero.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA COOPERATIVA 
DE ALUMNOS?
• Es una sociedad formada por alumnas y alumnos que actúan por sí mismos con la orientación 

y el apoyo del profesorado.
• Todas las personas socias son iguales y trabajan colectivamente para alcanzar los objetivos 

que se fija la cooperativa.
• Las Cooperativas se desarrollan en el contexto de la escuela y en esta desarrollan las 

actividades sociales y económicas.
• Su creación favorece el trabajo de los valores asociados a la emprendeduría, la solidaridad, el 

trabajo mutuo y la autorresponsabilidad, entre otros.

¿PARA QUÉ SIRVEN?
Para realizar actividades o proyectos que surjan de las ideas e iniciativas de los socios y socias, 
por ejemplo:
• Realizar talleres productivos para financiar actividades.
• Colaborar con la escuela para la mejora de las instalaciones y equipamiento.
• Colaborar con la escuela para dinamizar las actividades festivas y culturales.
• Para ofrecer servicios al alumnado y a las familias de las escuelas.
• Para proyectos solidarios con el entorno.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Consolidar, impulsar y promocionar las cooperativas de alumnos y alunas que, día a día, 
fortalecen la economía y la sociedad en base a principios democráticos.
Fomentar y generar un espacio de intercooperación entre las cooperativas federadas.
Crear una red de coordinación que facilite la relación y el funcionamiento de las cooperativas.

ORGANIZACIÓN
La Federación de cooperativas de alumnos y alumnas es una entidad abierta, dinámica y en 
constante proceso de recogida de propuestas y de ideas de los asociados. Tiene la misma 
estructura que cualquier federación de cooperativas, rigiéndose por un Consejo Rector y unos 
estatutos presentados y aprobados por las diferentes cooperativas de alumnos. El consejo rector 
se reúne de 4 a 6 veces anuales, ya sea presencial o telemáticamente. Se celebra una asamblea 
ordinaria anual donde se presenta el plan de trabajo y cada dos años se renuevan los cargos del 
consejo rector.

¿QUÉ OFRECE LA EXPERIENCIA?
• Estar en contacto con las cooperativas federadas.
• Crear sinergias y establecer colaboraciones con otras cooperativas de alumnos.
• Recibir orientación y apoyo en la creación y consolidación de las cooperativas.
• Estar corriente sobre el cooperativismo en el ámbito educativo.
• Tener voz y voto en la asamblea y en otros espacios de relación.
• Formar parte del Consejo Rector de la Federación.

FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN
El proyecto moviliza recursos y se financia a través de las entidades e instituciones 
promotoras del mismo:
• Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (FECEC) i Generalitat de Catalunya 

(financiación del proyecto).
• Barabara Educació SCCL (subcontratación).
• Doble Via SCCL (subcontratación).
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LOGROS ALCANZADOS
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RETOS DE FUTURO
El consejo rector de la Federació de Cooperatives d’alumnes estableció un plan de trabajo que se 
basó en las siguientes estrategias y retos de futuro:

¿DÓNDE QUEREMOS QUE ESTÉ LA FEDERACIÓN DENTRO DE 
DOS AÑOS?
• Que la gente sepa que es la federación de cooperativas de alumnos: alumnes.coop.
• Incrementar las cooperativas federadas.
• Definir qué podemos aportar como cooperativas a la federación y que nos puede aportar la 

federación a las cooperativas federadas.
•  Fomentar la intercooperación entre cooperativas de alumnos.

¿CÓMO CONSEGUIREMOS ESTOS RETOS?
• Mejora de la comunicación de alumnes.coop.
• Hacer un gran encuentro de cooperativas de alumnos de toda Cataluña.
• Visibilizar qué hacemos y cómo lo hacemos.
• Ayudándonos a conocer otras cooperativas.
• Fomentando la intercooperación.

Un importante reto de futuro es por un lado la integración curricular del modelo de cooperativas 
de alumnos y alumnas bajo la lógica de una educación que promueva también valores y modelos 
socioeconómicos alternativos a los hegemónicos.
Y por otro lado la formalización de una fórmula jurídica que pudiera establecer un marco jurídico 
de actuación a las cooperativas de alumnos.

IDEAS FUERZA
LECCIONES APRENDIDAS E IDEAS FUERZA:
• Los protagonistas son los alumnos y las alumnas en todo el proceso.
•  La fuerza de la colectividad.
•  Una estrategia educativa aplicable a múltiples realidades y contextos.
•  Necesidad de un acompañamiento o seguimiento. 
•  Necesidad de financiación y apoyo institucional.

IDEAS TRANSFERIBLES A MADRID
CLAVES PARA LA TRANSFERIBILIDAD:
• Fomentar un modelo pedagógico con integración curricular o como mínimo integrado en los 

proyectos educativos de centro.
•  Contar apoyo y financiación institucional para poder ofrecer recursos de acompañamiento y 

seguimiento a las cooperativas de alumnos y alumnas creadas.
•  Generar un proceso colectivo, consolidar red.
•  Priorizar la estrategia educativa por encima de la estrategia socioeconómica del proyecto, que 

no excluirla.
•  Fomentar la participación de centros educativos de todo tipo.

REFERENCIAS
#ALUMMESCOOP
https://escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes/

I ASSEMBLEA DE COOPERATIVES D’ALUMNES. CATALUNYA
https://youtu.be/tct8mqltVbo 
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BUENAS PRÁCTICAS DE ECONOMÍA SOCIAL

EDUCACIÓN 
ESPER: LA ECONOMÍA SOCIAL ALIADA 

DE LA ESCUELA DE LA REPÚBLICA

ESPER: LA ECONOMÍA SOCIAL 
ALIADA DE LA ESCUELA DE LA
REPÚBLICA
ESPER reúne a 44 organizaciones activas en el 
campo de la Educación y la Economía Social y 
Solidaria (mutuas, asociaciones, cooperativas y 
sindicatos). ESPER es signatario de acuerdos de 
cooperación a nivel nacional con el Ministerio de 
Educación Nacional y Juventud y el Ministerio de 
Transición Ecológica y Solidaria, que dan cuerpo a su 
acción. ESPER trabaja a favor de la educación para 
ESS, para el descubrimiento de valores y prácticas 
ciudadanas y de empresas de la ESS, a través de la 
experimentación en las escuelas. Con sus miembros y 
socios, L’ESPER acompaña y capacita al profesorado 
para descubrir y transmitir prácticas de ESS.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Francia
PÁGINA WEB: https://lesper.fr
CATEGORÍAS: educación, economía social, 
cooperativismo, alumnado
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¿QUÉ OFRECE?
• El dispositivo “Mi empresa social y solidaria en la Escuela” consiste en la creación en el aula 

de pequeñas empresas de la ESS (asociaciones, cooperativas, mutuas). Concretamente, 
alumnado y profesorado ejercen su ciudadanía, experimentan con la creación de una empresa 
y lideran proyectos de utilidad social en el aula. El acompñamiento y las herramientas son 
ofrecidos gratuitamente por los agentes de ESS. 165 empresas fueron creadas durante los 
primeros tres años de experimentación.

• “La semana de la ESS en la escuela” es una propuesta pedagógica liderada por OCCE, Coop 
FR y L’ESPER. Durante una semana de marzo, se ponen de relieve todas las acciones para 
crear conciencia sobre la ESS en las escuelas, desde el jardín de infancia hasta la escuela 
secundaria. La próxima y cuarta edición se llevará a cabo del 23 al 28 de marzo de 2020. Su 
objetivo es resaltar las acciones llevadas a cabo durante todo el año o hacer que las personas 
quieran tomar medidas para crear conciencia entre el alumnado. Concretamente, pueden ser 
visitas a empresas, la organización de un foro de oficios de la ESS, un juego para descubrir la 
cooperación... Más de 20.000 estudiantes y cientos de maestros/as han participado en este 
programa de concienciación en la ESS durante las primeras ediciones.

• El Portal de la Economía Social y Solidaria en la Escuela destinado a profesionales de la 
educación y actores de la ESS, ofrece recursos educativos, de acceso abierto, para abordar la 
ESS con estudiantes y jóvenes.

DESCRIPCIÓN
El ESPER desarrolla proyectos educativos dirigidos a equipos educativos sobre economía social y 
solidaria en la escuela. 

MISIÓN
• Descubrir y experimentar la ESS a los/as estudiantes, promover una economía donde las 

personas estén en el centro.
• Compartir valores comunes con los socios (La promoción de la Escuela de la República, la 

Libertad, la Igualdad, la Fraternidad, la Laicidad, la Democracia o gobernanza participativa, 
Empresas responsables y solidarias, Adhesión voluntaria, Compromiso y emprendimiento 
colectivo, una rentabilidad económica limitada).

• Concienciar sobre la ESS entre las personas más jóvenes, establecer proyectos de ESS en 
las aulas. 

• Implementar acciones concretas para el personal de Sistema de Educación Nacional y el 
alumnado para transmitir los valores y principios de la ESS.

ORIGEN
• Los proyectos de L’ESPER tienen su origen en varias observaciones iniciales:
•  La economía social y solidaria se enseña muy poco en la escuela, mientras que este sector es 

real, ya que representa más del 10% del PIB y los empleos en Francia.
•  El ESS ofrece perspectivas de compromiso para los/as jóvenes.
•  La economía social y solidaria presenta fuertes intereses en términos de empleo (750 000 

empleos que se renovarán en las empresas de la ESS para 2025).
•  ESS necesita renovar sus bases activistas y voluntarias de organizaciones ESS, que también se 

tienen que renovar.
•  El profesorado quiere “enseñar de manera diferente”, quieren nuevas herramientas de 

enseñanza, “libretas de direcciones” de los actores locales.
•  Un fuerte deseo del alumando y el profesorado por los valores y los principios ciudadanos de 

la ESS.

ORGANIZACIÓN
El ESPER es una asociación clásica, con una junta directiva cuyos miembros provienen de las 
44 organizaciones miembros de L’ESPER. La asociación cuenta con un pequeño equipo de 
empleados/as y una red de corresponsales voluntarios en las regiones.

A nivel nacional: el Ministerio de Educación Nacional y Juventud y el Ministerio de Transición 
Ecológica y Solidaria, las 44 organizaciones miembros de L’ESPER (44) y socios provenientes del 
campo de la ESS, la educación... A nivel regional: 26 corresponsales voluntarios regionales de las 
44 organizaciones miembros de L’ESPER.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y DIMENSIÓN 
DEL PROYECTO
El proyecto se está extendiendo por toda Francia (metrópolis + dom-tom ) gracias a una red 
de 26 corresponsales regionales voluntarios de 44 organizaciones miembros de L’ESPER. Estas 
personas son, acompañados por su red local, la militancia (agentes de campo) de L’ESPER.

El ESPER se financia en particular con las contribuciones de sus miembros, subvenciones 
públicas y privadas. Los corresponsales regionales de ESPER son voluntarios. L’ ESPER 
ofrece acompañamiento gratuito en la creación de proyectos, así como acceso gratuito a 
recursos educativos.
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LOGROS ALCANZADOS
El dispositivo “Mi ESS en la Escuela” acaba de completar su tercer año, su evolución en 
pocas cifras:

EN 2017-2019 
• 135 empresas sociales y solidarias creadas,
• 130 escuelas de referencia (32 colegios, 90 escuelas secundarias, 5 MFR «Maisons 

familiales rurales »),
• Más de 320 miembros de equipos educativos comprometidos,
•  Cerca de 3.900 estudiantes en ámbitos generalistas, agrícolas, profesionales y tecnológicos,
•  Más de 180 encuentros y visitas con actores de la ESS.

LA “SEMANA DE LA ESS EN LA ESCUELA” EN ALGUNAS CIFRAS PARA 
LA TERCERA EDICIÓN 2019: DEL 25 AL 30 DE MARZO:

Número de iniciativas 200

Número de establecimientos 64 escuelas de secundaria
28 colegios
20 escuelas de educación primaria

Número de clases 300

Número de profesores/as 200

Número de alumnas/os 10000

Número de actores de la ESS 250
   
Portal de la economía social y solidaria en la escuela: más de 95 recursos educativos en el sitio 
web Ressourc’ESS, casi 30 sesiones de capacitación para el personal del Sistema de Educación 
Nacional organizadas en 2019, intervenciones en la Escuela Superior de Enseñanza => más 
de 600 docentes sensibilizados/as y encuentros durante sesiones de capacitación o foros 
académicos y nacionales.

RETOS DE FUTURO
Los proyectos ESPER son recientes. Los conocen cada vez más maestros/as y actores conocidos 
de la ESS que aceptan pensar que L’ESPER es un jugador francés importante en educación para 
la ESS. Para que la iniciativa sea sostenible, L’ESPER trabaja constantemente en su comunicación 
para aumentar su visibilidad hacia el público docente.

L’ ESPER también se reúne con los actores de la ESS, los actores educativos y el público en 
general durante los eventos en los que participa u organiza.

Internamente, ESPER está en contacto permanente con sus miembros a nivel nacional y regional 
para trabajar juntos para promover la ESS entre los/as jóvenes. También busca mejorar su 
representación regional en todo el territorio francés, lo que le permite ampliar sus acciones y 
llegar a un público más amplio.

ESPER desea desarrollar acciones y alianzas en Europa y a nivel intrnacional en los próximos años.
En resumen, la fortaleza de L’ESPER reside en el colectivo que lo compone y en la relevancia de 
las acciones que propone en términos de educación para la ESS.
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