PROMOCION
AUTOEMPLEO
COLECTIVO

23 nov 2018

Area de Economía
Social y Solidaria

¿Quiénes somos?
Economistas sin Fronteras fue fundada en 1997 por profesorado y
alumnado universitarios, activamente comprometidos y preocupados por la
desigualdad y la pobreza.
Somos una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que desde
su creación ocupa un espacio propio, trabajando sobre un área concreta
de la realidad, la economía, y sus relaciones con la pobreza y
las desigualdades.
Nuestro objetivo principal es contribuir a generar cambios que permitan
alcanzar unas estructuras económicas y sociales justas y solidarias,
basadas en los derechos humanos. Apostamos por un modelo de
desarrollo que, además de garantizar el disfrute pleno de los derechos
humanos, promueva la sostenibilidad de la vida.
AREAS DE TRABAJO:
Educación para el Desarrollo,
Responsabilidad Social Coorporativa e Inversiones Socialmente
Responsables y
Economía Social y Solidaria

LOS OBJETIVOS ÁREA ESS

1
2

Difundir formas de emprender dentro de la economía
social y solidaria (ESS)
Fortalecer los espacios o redes de apoyo de ESS

3

Apoyar en la creación y consolidación de empresas
colectivos de ESS

4

Introducir en los circuitos de educación formal e
informal enseñanzas basadas en los principios de ESS

5

Fomentar formas de emprendimiento
en ESS como vía de inserción
sociolaboral de colectivos en
riesgo de exclusión social

Lo desarrollamos en Euskadi y en Madrid

DESDE DONDE LO TRBAJAMOS ->
ENFOQUE
Contexto-> situación de desempleo y precariedad laboral
El autoempleo perse no es una solución , ha de potenciarse y
acompañarse desde otros ámbitos (Educación, Colectividad, PuebaError)

Importancia de compartir conocimiento entre los proyectos y entre
entidades
Principios de Economía Social y solidaria-> carta de principios de
la economía social y solidaria REAS
Código ético de a quien atendemos por perfil y por tipo de proyecto.
Lenguaje inclusivo, de genero
Código de atención y acompañamiento: evitar transferencias
emocionales , alcance y limite de servicios, preservar privacidad de
información en las sesiones.

METODOLOGIA-> ITINERARIO
ASESORAMIENTO (PLAN DE TRABAJO ACTIVO)
1. Acogida
2. Acompañamiento para puesta en marcha
3. Seguimiento una vez puesto en marcha

FORMACIONES
1. Píldoras Especificas: 8 temáticas. Contenido mas teórico
2. Sesiones de conocimiento entre iniciativas de distintos grados de
avance
a. ResfrESScate
b. Mercado de la colaboración- networking
3. ABC Del emprendimiento
4. IAP análisis de necesidades del territorio

HERRAMIENTAS QUE UTILIZAMOS
Revisión continua de herramientas existentes, actualización de las mismas ->
Enfoque ESS
1. Visiones generales
•
•
•
•
•

Precanvas : individual
Ficha de autodiagnóstico
Lean Canvas
Canvas / ComComunnity canvas
unnity canvas

2. Visiones específicas dentro del canvas
•
•
•
•
•
•
•

Mapa de empatía
Flujograma
Sociograma
Dafo
Previabilidad económica
Organizaciones interna: mapa de roles
Canvas: escenario mínimo y óptimo

3. Otras herramientas “postcanvas”
•
•
•
•

Viabilidad económica
Plan de comunicación
Plan de trabajo
Cronograma

o en paralelo

TRABAJO EN RED
Aprendizaje entre entidades

Derivaciones parciales o totales “llegamos hasta donde
llegamos”
1. No es el perfil : entidades o recursos específicos
2. Búsqueda de empleo por cuenta ajena
3. Gestorías
4. Abogad@s
5. Extranjería: trámites iniciales y renovaciones de
permisos
6. Espacios de igualdad
7. Otros territorios

ASPECTOS SEGUIR TRABAJANDO
1. Fortalecer trabajo en red
2. Retroalimentar acompañamiento con formacion
3. Buenas practicas que se desarrollen

4. Aprender de lo que NO funciona
5. Fomentar caldo de cultivo mas favorable:
- apuesta por consumo consciente,
- potenciar colectividad,
- jóvenes con iniciativas darles espacio
6. Seguir en dialogo con instituciones: desarrollo de
reglamentos, ayudas a la constitución de entidades de la
economía social
CAMBIA EL CONTEXTO CAMBIA TODO

Muchas gracias
Lucia.rodriguez@ecosfron.org

