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En el año 2002 nace la 
FUNDACIÓN EAES con 
la misión de impulsar la 
formación, la investiga-
ción y el desarrollo de las 

empresas de la Economía Social de Andalucía.
A lo largo de estos 6 años hemos ofrecido programas dirigidos a 

las personas que hoy día trabajan en la Economía Social Andaluza, 
pero la apuesta de la Escuela va más allá de nuestra comunidad, 
y por esa razón desde el año 2004 hemos traspasado las fronte-
ras, intentando trasladar este modelo nuestro de hacer empresa a 
América Latina.  

Hoy nos sentimos satisfechos de presentar este primer boletín 
informativo, que pretende dar a conocer las acciones que con el 
apoyo y cobertura institucional de CEPES-Andalucía y desarrolla-
das por la Fundación EAES, se llevan a cabo en América Latina, 
en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo, impulsando 
la Economía Social como un medio que garantiza más y mejores 
oportunidades para generar bienestar.

La cooperación en la que creemos es aquella que fomente la 
participación de todos los agentes sociales, económicos y políticos 
desde una doble vía, que promueva la equidad de género, la res-
ponsabilidad empresarial, social y ambiental, el desarrollo humano 
y sostenible y que garantice una cooperación de calidad. 

Cada Boletín tendrá un tema central que desarrollar. El actual 
se lo dedicamos a la temática de género, haciendo un reconoci-
miento especial a la necesidad que tanto mujeres como hombres 
tienen de una mayor interacción en las esferas públicas y privadas 
desde naturalezas distintas pero convergentes.

Le invitamos a participar de este espacio en el que podemos 
encontrarnos para debatir y reflexionar sobre una mejor manera de 
hacer la Cooperación Internacional al Desarrollo desde la Econo-
mía Social.
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Responsables de la Fundación EAES y CEPES-A, junto al Consejero de la Presidencia tras la 
firma del convenio con la Agencia Andaluza de Cooperacion Internacional al Desarrollo

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN          

EAES?
La Fundación EAES es una institución que favorece  

el encuentro a nivel internacional de las organizacio-
nes y empresas de Economía Social, favoreciendo 
y estimulando la  intercooperación. El fomento de 

las fórmulas empresariales de la Economía Social, el modelo or-
ganizativo, la capacitación de sus miembros y la incidencia en las 
políticas públicas, son el vehículo por el cual pretendemos generar 
nuevas posibilidades y más oportunidades para la economía social 
latinoamericana.

Con nuestra delegación permanente en América Latina, situada 
en Costa Rica, reforzamos el compromiso, la continuidad y sos-
tenibilidad que en materia de cooperación internacional tiene la 
Fundación Escuela Andaluza de Economía Social.

El Programa en materia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo se lleva a cabo a partir del Convenio Marco de Colabora-
ción entre la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
la Confederación de Entidades para la Economía Social de Anda-
lucía (CEPES-A) y la Fundación Escuela Andaluza de Economía 
Social (EAES).
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La Economía Social Andaluza ha dado pasos significa-
tivos, abriendo espacios empresariales estables y  de 
calidad a más de medio millón de personas en nuestra 
comunidad autónoma, y contribuyendo, con la democra-

cia, desde un modelo que ubica a las personas como el eje central 
de todas las actividades del mercado. 

 Este avance comenzó a gestarse en los albores  de la “De-
mocracia”, y no sin dificultades se fue afianzando por el convenci-
miento de la sociedad andaluza en construir un modelo basado en 
la justicia social y un desarrollo económico equilibrado y sostenible 
que permitiera la cohesión social y territorial de una gran Comuni-
dad como la andaluza.

La responsabilidad y la convicción, basada en nuestros prin-
cipios y valores, nos llevan a extender estos avances a muchas 
más personas y a más territorios, promoviendo a través de la co-
operación internacional, oportunidades similares a las que nosotros 
hemos tenido en la última época.

Hace ya cinco años, CEPES-Andalucía inició su primer con-
tacto con la realidad latinoamericana, emprendiendo actividades 
que se orientaran a un conocimiento más cercano del continente y 
estableciendo los vínculos necesarios que nos permitieran un inter-
cambio de ideas, necesidades, así como el compromiso mutuo de 
apoyar el desarrollo desde la experiencia de nuestra organización 
y la reproducción de las  buenas prácticas. Desde estos inicios es 
la Fundación Escuela Andaluza de Economía Social (Fundación 

EAES), la institución designada para el desarrollo de la estrategia 
de cooperación internacional al desarrollo de la Economía Social 
Andaluza.

  Centroamérica y el Caribe han sido nuestra puerta de en-
trada y la primera región del continente para el desarrollo de esa 
estrategia.  Actualmente, contamos con socios institucionales, em-
presariales, gubernamentales y académicos de la Economía Social 
en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Pa-
namá, República Dominicana, México y Colombia e iniciamos para 
el año 2009 una propuesta de cooperación ampliada al resto de 
países del continente latinoamericano.  

En este proceso, y desde hace ya un año, contamos con el 
apoyo decidido de nuestro gobierno, el Gobierno de todos los an-
daluces, preocupado y convencido a la vez de que el futuro de 
Andalucía está íntimamente ligado al futuro de América Latina. 

Este apoyo se ha concretado con la ejecución, por parte de la 
Fundación EAES, de siete proyectos de cooperación internacional 
con la colaboración y cofinanciación de la Consejería de la Presi-
dencia de la Junta de Andalucía y la Agencia Andaluza de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo. 

En estos difíciles momentos para todos, donde los fundamen-
tos del neoliberalismo y los cimientos de ese capitalismo voraz con 
las personas se derrumban, es el momento de que América Latina, 
que en el pasado, desgraciadamente y contra su voluntad, fue  “la-
boratorio para la aplicación de políticas neoliberales”, se convierta 
ahora  en el referente de un modelo de sociedad democrática, jus-
ta, solidaria y cohesionada.  

Estamos convencidos que la Economía Social tiene un papel 
importante en la solución de las dificultades y retos que nos depara 
el futuro inmediato, y en este convencimiento seguiremos trabajan-
do y apostando desde Andalucía por América Latina.  

Antonio Romero
Presidente de CEPES-A

ANDALUCÍA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

El papel de CEPES-Andalucía en el fortalecimiento
de la Economía Social latinoamericana



Los Proyectos son ejecutados por la Fundación EAES, en coor-
dinación con la AACID (Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo) y CEPES-A, y cofinanciados por la Consejería 
de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Los ejes prioritarios de la economía social andaluza dentro de 
la cooperación internacional son:

Fortalecimiento de la capacidad asociativa y empresarial en el ámbito de la • 
economía social.
Fomento de la economía social en determinados colectivos.• 
Formación y asistencia en materia de economía social.• 

Las temáticas generales que engloban los proyectos son: 
Sensibilización, planes de difusión y fomento de la cultura de la calidad em-• 
presarial e implantación de sistemas.
Diseño y ejecución de planes estratégicos y programas para el desarrollo de • 
la excelencia empresarial.
Estudios, investigaciones y desarrollo de programas formativos en el ámbito • 
de las políticas de igualdad de género con énfasis empresarial.
Análisis, difusión e implantación de programas de desarrollo local con especial • 
incidencia en la capacitación y asistencia técnica de agentes locales.

Ámbito territorial: América Latina.
Colectivos destinatarios: Líderes y directivos/as de organi-

zaciones y empresas de Economía Social, mujeres empresarias, 
jóvenes emprendedores y agentes de desarrollo local.
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Antonio Romero y Gaspar Zarrías durante la firma del Convenio

PROYECTOS Objetivo Entidades Participantes Duración

PROYECTO: 
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DEL CONSEJO 
HONDUREÑO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA 
(COHDESSE)

Desarrollar y fortalecer la capacidad organizativa y representativa 
del SSE (Sector Social Económico) hondureño de la institución 
nacional mediante el apoyo y asesoramiento técnico al Consejo Eje-
cutivo Nacional del COHDESSE en la definición de las estrategias a 
corto, medio y largo plazo.

Entidades Participantes: Consejo Hon-
dureño del Sector Social de la Economía 
(COHDESSE).

18 meses.

PROYECTO: 
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A 
LOS COHDESSES REGIONALES COMO INSTITUCIONES 
DE DESARROLLO LOCAL Y LIDERAZGO SOCIAL

Incidir en las Políticas dinamizadoras y de desarrollo en las Regiones 
donde el COHDESSE tiene representatividad.
Desarrollar la asistencia técnica y capacitación de agentes territoriales 
de desarrollo y liderazgo de la Economía Social, para que estos 
puedan dar respuesta e iniciar y fortalecer emprendimientos en pobla-
ciones de alta vulnerabilidad y colectivos desfavorecidos.

Entidades Participantes: Consejo Hon-
dureño del Sector Social de la Economía 
(COHDESSE), Nacional y Regionales.

18 meses.

PROYECTO: 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE
LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS PARA MUJERES

Crear un programa piloto formativo para el desarrollo de compe-
tencias de gestión, a mujeres Centroamericanas de la economía 
social, desde una perspectiva empresarial, que fomente el liderazgo 
y la apropiación de conocimientos tendientes al desarrollo personal 
y de la organización a la que se pertenece, apoyando la gestión 
en grupos de colaboradores, redes empresariales de mujeres y un 
programa guía. 

Universidad de Costa Rica (UCR).
Colectivos de mujeres con relación y/o 
pertenencia a Entidades de Economía 
Social Centroamericanas beneficiarias.
Empresas y Organizaciones de la Econo-
mía Social Centroamericana.
Instituciones Públicas/Privadas. 

18 meses. 

PROYECTO: 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN 
EL ÁMBITO CENTROAMERICANO

El objetivo principal es la formación especializada y la transferencia 
de buenas prácticas a responsables de los consejos de administra-
ción y directivos de las Cooperativas y Federaciones de Ahorro y 
Crédito Centroamericanas, en los diferentes aspectos de la dirección 
y gestión empresarial: jurídicos, fiscales, contables, operativos, 
estratégicos, organizativos, comerciales y de recursos humanos.

Organizaciones y Cooperativas de Ahorro 
y Crédito Centroamericanas. 

18 meses. 

PROYECTO: 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
INSTRUMENTO DE COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL EN EL SECTOR DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL CENTROAMERICANA

Fomento e implementación de la Planificación estratégica,  como 
herramienta de Gestión en pro a la Excelencia Empresarial y como 
garantía de desarrollo sostenible en el ámbito Centroamericano.

Empresas y Organizaciones de la Econo-
mía Social Centroamericana.
Instituciones Públicas/privadas.

18 meses.

PROYECTO: 
FOMENTO DE LA CULTURA DE LA CALIDAD Y PUESTA 
EN VALOR DE PROYECTO PILOTO DE IMPLANTACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE
LA CALIDAD EN PROCESOS Y PRODUCTOS

Fomento e implementación de la cultura de la calidad, como instru-
mento de competitividad y eficiencia empresarial, en el ámbito del 
mundo cooperativo y de la Economía Social Centroamericana.

Empresas y Organizaciones de la Econo-
mía Social Centroamericana.
Instituciones Públicas/privadas.

30 meses. 

PROYECTO: 
CREACIÓN DE PLATAFORMA FINANCIERA 
EN EL SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO 
CENTROAMERICANO

Elaboración del Plan Estratégico conjunto Centroamericano en el 
Sector de Ahorro y Crédito, fomentando la Cooperación Regional a 
través de la configuración de la “Red Financiera”.

Organizaciones y Cooperativas de Ahorro 
y Crédito Centroamericanas.

18 meses.



La Fundación Escuela Andaluza de Economía Social orga-
niza un encuentro entre mujeres cooperativistas centro-
americanas y andaluzas.

El encuentro forma parte del Proyecto “Desarrollo de Compe-
tencias Directivas para Mujeres”, ejecutándose por parte de la Fun-
dación en colaboración de la UCR como resultado  del Convenio 
de Colaboración en materia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, en coordinación con la AACID (Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo) y CEPES-A y cofinan-
ciado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Con este Proyecto se pretende, entre otras cosas, intercambiar 
experiencias entre empresarias cooperativistas de la Economía So-
cial desde una perspectiva empresarial, que fomente el liderazgo y 
la apropiación de conocimientos tendientes al desarrollo personal y 
de la organización a la que se pertenece.

I ENCUENTRO 
El Programa, en su primera fase, se desarrolló entre el 29 de 

agosto y el 5 de septiembre, donde un total de 13 mujeres coo-
perativistas de la Economía Social de Centroamérica y Panamá, 
han estado en contacto con mujeres representantes de la Economía 
Social Andaluza.  

METODOLOGÍA 
La línea de trabajo estructurada por las direcciones técnicas 

de Andalucía y Costa Rica, planificaron las actividades del I En-
cuentro mediante la utilización de las metodologías de: Buenas 
prácticas y Encuentros de Trabajo, foro, debates e intercambio de 
experincias. 

La Fundación EAES en esta ocasión asignó la dirección peda-
gógica de este proyecto específico de Género, a la empresa sevi-
llana de consultoría social Integralia S.Coop.And. y a la Universidad 
de Costa Rica en representación de América Latina.

Con la organización del Encuentro, en estas líneas se pretendía 
conseguir por un lado un proceso de aprendizaje de la realidad del 
sector de la mujer cooperativista en Andalucía y por otro, la combi-
nación de herramientas metodológicas mediante la retroalimenta-
ción de experiencias vivenciales y las herramientas técnicas.

BUENAS PRÁCTICAS

El propósito del uso de Buenas prácticas consistía en dar visi-
bilidad a las actitudes y aptitudes que las mujeres andaluzas de la 
Economía Social emplean a lo largo de su día a día; esta metodolo-
gía facilitó la transposición y adaptación de los hechos y realidades 
andaluzas a la región centroamericana.

Las buenas prácticas ejecutadas se realizaron mediante un pro-
ceso participativo de conocimiento, reflexión e intercambio de expe-
riencias en torno a la creación de empresas de economía social, en 
las áreas geográficas rurales y urbanas andaluzas. 

Durante los primeros días del encuentro, las mujeres centroame-
ricanas pudieron visitar cooperativas de diferentes sectores y ámbito 
geográfico, como el de la educación y la atención a personas mayores 
en las empresas granadinas Huerto Alegre S.Coop.And. y Sierra Ne-
vada S.Coop.And. respectivamente o el de las terapias ecuestres en 
la empresa sevillana La Herradura S.Coop.And.

Las mujeres conocieron gracias a la La Herradura, S. Coop. And., el ámbito de las terapias 
ecuestres
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Especial Competencias Directivas 
para Mujeres de la Economía Social

Dirección Técnica-Fase Andalucía Proyecto: “Desarrollo de Competencias 
Directivas para las Mujeres de la Economía Social”
“El Programa de Desarrollo de Competencias Directivas para las Mujeres 
de la Economía Social de Centroamérica y Panamá, impulsado por la 
Escuela Andaluza de Economía Social, constituye una línea de interven-
ción de vital importancia para el colectivo de las mujeres, colectivo que 
históricamente ha tenido menor presencia en la sociedad”.
“Gracias a programas como este, y trabajando como lo estamos haciendo 
hasta el momento, creemos que podemos aportar un mayor enriqueci-
miento más justo y solidario a nuestra sociedad”.

Dirección Académica del Proyecto: “Desarrollo de Competencias Directivas 
para las Mujeres de la Economía Social”
“El modelo andaluz de Economía Social nos ha aportado una gran expe-
riencia para poder trasladar a nuestras empresas de Economía Social en 
Centroamérica”.
“Destacaría cómo las empresas de Economía Social en Andalucía tienen 
muy arraigado el concepto de empresas donde prevalece el desarrollo de 
las personas y con valores muy marcados como la justicia, la solidaridad 
y la cooperación”.
“Nos llevamos como gran ejemplo a imitar, el papel de la Escuela Anda-
luza de Economía Social, porque considero muy importante la formación 
con esos valores de los que hablaba anteriormente”. 

Mª José Prada, 
Gerente de Integralia, 
S. Coop. And.

Margarita Esquivel, 
Directora UCR (Univer-
sidad de Costa Rica)
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ENCUENTROS DE TRABAJO
Complementando las visitas, han participado en mesas y re-

uniones de trabajo con mujeres cooperativistas de la Economía 
Social andaluza, en las que han podido compartir experiencias y 
sensaciones de cómo desarrollar competencias de gestión empre-
sarial desde la perspectiva de la gestión femenina.

CAPACITACIÓN
Las dinamizaciones metodológicas estaban destinadas a cono-

cer las diversas realidades de la Economía Social de cada uno de 
los países participantes al Encuentro. 

La capacitación la formaban módulos formativos, que tuvieron 
por estrategia dotar a las formadoras centroamericanas de meca-
nismos que les permitan poner en marcha y consolidar proyectos 
que, además de mantener objetivos económicos, contribuyan a lo-
grar una plena equiparación de condiciones y oportunidades para 
hombres y mujeres en base a valores de equidad, solidaridad y 
participación, valores todos ellos presentes e identificables en las 
empresas de Economía Social. 

Algunos de esos módulos fueron los siguientes:
Mujer y empresa, espíritu emprendedor, gestión del tiempo, re-

solución de conflictos, negociación, la comunicación empresarial.
LECCIONES APRENDIDAS
Bajo el lema: La mujer en las organizaciones de la Economía 

Social Andaluza, se pretendía dar visibilidad del espacio empresa-
rial de género, y asegurar el desarrollo tanto de mujeres como de 
hombres, para que tengan acceso y control igualitario a la represen-
tatividad dentro de los órganos empresariales y directivos de sus 
organizaciones y cooperativas. 

La Mujer en las Organizaciones de la Economía Social Andaluza. Participaron representantes 
de: FAECTA, CEPES-A, UPA-Andalucía, FEANSAL, AMECOOP-Andalucía y COAG-Andalucía

La capacitación incluía exposiciones teóricas y dinámicas de grupo, lo que favorecía la participa-
ción y la transferencia de conocimientos
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En la Granja Escuela Huerto Alegre, S. Coop. And. en la sierra de Granada, conocieron un 
modelo educativo diferente, la Educación Ambiental

Ángeles de la Plata, presidenta del grupo Sierra Nevada, S. Coop. And. explicó a las coopera-
tivistas centroamericanas, el trabajo que realizan desde la cooperativa, donde el 96% de los 
empleados son mujeres

Mujeres cooperativistas andaluzas y centroamericanas compartieron e intercambiaron sus pro-
pias experiencias territoriales hacia una mejora en las competencias de gestión femenina.
Las cooperativas andaluzas que participaron en los Encuentros de Trabajo fueron: Escuela In-
fantil Patio Pío. S. Coop. And.; Advocare. S. Coop. And.; Antropológica. S. Coop. And.; Emapli-
cada. S. Coop. And.; Arqueológica. S. Coop.And.; Leiv Motiv. S. Coop. And.



II ENCUENTRO
Tras la primera fase el pasado mes de septiembre en la Escuela Anda-

luza de Economía Social, en Osuna, en un Segundo Encuentro, que se ha 
desarrollado entre los días 24 de noviembre y 1 de diciembre, las mujeres 
cooperativistas de la Economía Social de Centroamérica, han continuado 
con la formación complementaria en esta ocasión en Costa Rica.

Al Proyecto, dirigido a mujeres de Centroamérica y Panamá, se han 
incorporado cooperativistas de Republica Dominicana.

El acto de Inauguración, que tuvo lugar en la Universidad de Costa 
Rica, contó con la presencia de Manuel Parras, representante de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), Fran-
cisco Moreno, vicepresidente de CEPES Andalucía, Mayela Cubillo, direc-
tora de la Escuela de Administración Pública, Héctor González, vicerrector 
de Administración de la UCR y Margarita Esquivel, directora del proyecto 
de desarrollo de competencias directivas para las mujeres de la economía 
social.

En el acto, Manuel Parras destacó, que considera importante “poder 
transmitir en Costa Rica las experiencias desarrolladas en Andalucía, una 
comunidad autónoma española con un perfil de desarrollo similar al de 
nuestro país. Agregó que está convencido de que el desarrollo endógeno 
de los territorios en Centro América y en Costa Rica es posible”. 

Durante los días del Encuentro, se han formado con temáticas como el 
conocimiento de sí misma, la inteligencia emocional, el liderazgo, la comu-
nicación, el trabajo en equipo y las competencias de gestión, entre otras; 
horas de formación que les serán de gran importancia para redescubrir las 
competencias directivas de las mujeres emprendedoras. 

Con estas temáticas además, se les permitirá impulsar el desarrollo em-
presarial femenino, así como ampliar el conocimiento que cada participante 
tiene sobre la Economía Social de sus respectivos países y la situación de 
la mujer en el sector.

Complementando la formación, han participado en mesas y reuniones 
de trabajo y visitas a cooperativas costarricenses con mujeres cooperativis-
tas de la Economía Social, con las que han podido compartir experiencias 
y sensaciones de cómo desarrollar competencias de gestión empresarial 
desde la perspectiva de la gestión femenina. 

Las mujeres involucradas en el sector de la Economía Social de Centroamérica, Panamá y el Caribe, se unen a la conmemo-
ración del Día de la No Violencia contra las Mujeres, día en que se hace honor a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres mu-
jeres de Ojo de Agua, paraje perteneciente a una pequeña provincia de la República Dominicana llamada antes Salcedo y ahora 
Hermanas Mirabal. 

Estas mujeres tuvieron la valentía de luchar por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente contra una de las tira-
nías más férreas que ha tenido Latinoamérica, la de Rafael Leonidas Trujillo. Actitud por la que fueron perseguidas y encarcela-
das varias veces, siendo brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960.  

En honor a estas valientes mujeres, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra la 
Mujer. Esto fue establecido en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia en el 
año 1981.

Nosotras, como voces de las mujeres de la Economía Social de esta región, demandamos de nuestros Estados, a garantizar 
esfuerzos orientados a la promoción, tutela y el cumplimiento de la aplicación de los Derechos Humanos de la Mujeres, promovien-
do desde su integralidad, armonía y universalidad, el respeto por el Derecho a la cultura de la Vida, el derecho a una vida libre de 
violencia, derecho a la libertad, autonomía y autodeterminación, el respeto a su dignidad de ser humanas y sujeta de derechos, 
sin Discriminación.  

Que se reconozca a toda mujer el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados, de comportamientos y de 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, a efecto de que se alcancen condiciones de 
igualdad y equidad en los diferentes ámbitos de la vida de las mujeres.

En esta fecha, nos sumamos activamente a la campaña y demandamos que se atienda sin demora, como bien señala el Secre-
tario General de las Naciones Unidas, Señor Ban Ki-moon al iniciar la campaña en febrero de este año declarando que, “la violen-
cia contra las mujeres es un problema que hay que enfrentar sin demora, como deja claro un informe rápido de las estadísticas. Es 
probable que  al menos una de cada tres mujeres sea golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o sufra otro tipo de malos tratos 
a lo largo de su vida. Mediante la práctica de la selección prenatal del sexo, se niega a muchísimas más el derecho a existir. 

No hay país ni cultura inmune a este flagelo, ni mujer, joven o adultar, que no lo haya padecido. Con demasiada frecuencia 
los delitos de este tipo y sus autores quedan impunes. Esta es una  campaña para las mujeres y las niñas, que tienen derecho a 
vivir libres de violencia, tanto hoy día como en el futuro. Es una campaña dirigida a contrarrestar los incalculables costos de la 
violencia contra las mujeres para toda la humanidad.”

Nosotras como mujeres de la Economía Social creemos en la igualdad y en la equidad, tenemos la obligación moral y política 
de exigir la respuesta de nuestras instituciones y ante todo promover la denuncia y el castigo a los agresores.

San José de Costa Rica, 25 de noviembre de 2008

FIRMADO, 
Isabel: Costa Rica . Margarita: Costa Rica . Alma Luz: Costa Rica . Dalia: Costa Rica . Lil: Panamá . Araminta: Panamá . Claudia: El Salvador . Esther: El Salvador . Xiomara: República Domi-
nicana . Lidia: República Dominicana . Martha: Nicaragua . Luz María: Nicaragua . Micaela: Andalucía . Celina: Honduras . Amparo: Honduras . Isabel: Guatemala . Alma: Guatemala

6 COOPERACCIÓN Nº 0 - Boletín de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Economía Social

MANIFIESTO DE LAS MUJERES DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y EL CARIBE, 
EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Manuel Parras, representante de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID), durante la Inauguración de la segunda Fase del Proyecto de Competencias 
Directivas para Mujeres Centroamericanas, en la Universidad de Costa Rica (UCR)

LECTURAS RECOMENDADAS
Mujeres y liderazgo, una nueva forma de dirigir - Amparo López
La sociedad actual, en favor de los valores democráticos, no debe permitir la 
desigualdad, ni desaprovechar las aportaciones que las mujeres altamente cua-
lificadas y motivadas pueden hacer al ámbito directivo. El análisis de los estilos 
de dirección desde la perspectiva de género refleja que el liderazgo femenino se 
adecua a las demandas organizacionales actuales y que la incorporación de las 
mujeres a los puestos directivos es un valor añadido para las empresas. Este 
libro aboga por  la eliminación de la segregación vertical de género uniendo el 
liderazgo transformacional con el estilo directivo de las mujeres.
Romper el Techo de Cristal
Esta publicación es una actualización de ciertas secciones de la publicación 
original Romper el techo de cristal: las mujeres en puestos de dirección de Linda 
Wirth. La actualización contiene las estadísticas más recientes con respecto a 
las mujeres en los puestos de dirección, provenientes del Anuario de Estadísti-
cas del Trabajo de la OIT (2003) y de los datos estadísticos de entes guberna-
mentales, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) e institutos de investigación.
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NOTICIAS

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
SANTIAGO ABRE LAS PUERTAS A LA 
ECONOMÍA SOCIAL ANDALUZA

EL pasado mes de septiembre, en la Uni-
versidad Tecnológica de Santiago (UTESA),en 
la República Dominicana, representantes de 
la Economía Social andaluza difundieron el 
modelo económico social andaluz, como pilar 
básico para el desarrollo local y rural y la crea-
ción de empleo estable.

Jesús Ortega, como director de la Oficina 
para Latinoamérica de la Fundación EAES y 
CEPES-A, fue el encargado de impartir una 
Conferencia sobre Economía Solidaria organi-
zada por la Cooperativa de Servicios Múltiples 
de Profesores y Empleados de la Universidad 
Tecnológica de Santiago en República Domi-
nicana y la Federación Regional de Cooperati-
vas del Cibao Central (FECOOCEP).

La Conferencia trató principalmente 
los valores y los objetivos que promueven 
las entidades de Economía Social, como 
es el desarrollo económico endógeno, que 
favorece la participación ciudadana, exten-
diendo la cultura emprendedora y el tejido 
empresarial.

Ortega en su intervención aseguró que 
“el sector de la Economía Social tiene ca-
pacidad para distribuir y redistribuir rentas 
y riqueza de modo más equitativo a como 
lo hace la empresa capitalista tradicional”. 
Además, afirmó que “la Economía Social 
ha contribuido a crear nuevos empleos, un 
empleo solidario, participativo, democráti-
co, estable y de calidad”.

CONVENIO PARA EL FOMENTO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA

El pasado 11 de septiembre, CEPES-A 
firmó un Convenio de Colaboración Interinsti-
tucional con el Consejo Nacional de Coope-

rativas de la República Dominicana (CONA-
COOP) con el fin de fortalecer los lazos de 
hermandad y solidaridad y al mismo tiempo 
contribuir con el desarrollo del cooperativismo 
y las organizaciones de Economía Social de 
Centroamérica.

Mediante este acuerdo, ambas institucio-
nes, constituidas de acuerdo a las leyes tanto 
de España como de República Dominicana, 
se comprometen a desarrollar actividades 
conjuntas en las áreas de formación, investi-
gación e innovación; encaminadas a fortalecer 
las cooperativas autogestionarias o de trabajo 
asociado y sus organismos de representación, 
por ser un medio idóneo para la generación de 
puestos de trabajo y la superación individual 
de los socios y socias que las integran.

CEPES ANDALUCÍA Y LA FUNDACIÓN 
EAES SIGUEN APOSTANDO POR LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CEPES–Andalucía, a través de la Funda-
ción Escuela Andaluza de Economía Social, 
está participando en la elaboración y redac-
ción del III Plan Director de la Cooperación 
Española 2009-2012, organizado por la Di-
rección General de Planificación y Evaluación 
de Políticas de Desarrollo, perteneciente a la 
Secretaría de Estado de Cooperación Interna-
cional, órgano del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación.

En este caso el gerente de la Fundación 
EAES, D. José Ariza, es el encargado de parti-
cipar en las diferentes sesiones del “Programa 
Borrador” de dicho Plan, junto a otros expertos 
en Políticas de Desarrollo y de Cooperación 
Internacional.

Además, otros responsables de ambas 
entidades (CEPES-A y Fundación EAES) 
asistirán a reuniones que tratarán los temas 
de Medioambiente, Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático y Género.

LA FUNDACIÓN EAES SEGUIRÁ 
FORTALECIENDO LA ECONOMÍA SOCIAL EN 
LATINOAMERICA LOS PRÓXIMOS AÑOS

La Fundación EAES presenta sus líneas 
estratégicas de Cooperación Internacional 
al Desarrollo de la Economía Social para el 
período 2009-2011, en las Jornadas de Co-
operación: RSE, Cooperación al Desarrollo 
y Economía Social, celebradas los pasados 
días 13 y 14 de noviembre en Avilés (Asturias), 
organizadas por la Agrupación de Sociedades 
Asturianas de Trabajo Asociado (ASATA) y la 
Confederación Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado (COCETA).

La persona encargada de versar sobre el 
tema por parte de la Fundación EAES, fue el 
responsable de Relaciones Internacionales y 
a su vez vicepresidente de Cepes-Andalucía, 
Francisco Moreno, quien dio a conocer el tra-
bajo que desde la Fundación se esta llevando 
a cabo en materia de Cooperación Interna-
cional los últimos años, así como las nuevas 
estrategias para los próximos años.

Bajo el título, la RSE como elemento estra-
tégico para la cooperación al Desarrollo, Mo-
reno explicó la misión que la entidad tiene en 
materia de Cooperación Internacional, y con la 
que se pretende “fortalecer a la Economía So-
cial Latinoamericana en lo institucional y Em-
presarial, aplicando los Valores Cooperativos 
como Principio de Gestión, creando espacios 
de Conocimiento, para ser referente de Exce-
lencia Empresarial y Compromiso Social”.

Francisco Moreno, vicepresidente de CEPES Andalucía, 
durante la firma del Convenio

RSE, Cooperacion al Desarrollo y ES
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EN LOS MEDIOS
LA ECONOMIA SOCIAL ANDALUZA EN LOS MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN CENTROAMERICANOS
Medio de Comunicación: Radio Monumental  
Programa: “La hora que ortiga”
Fecha: 7 de noviembre de 2008
Participantes: Jesús Ortega, Director para la oficina en Latinoamérica 
de la Fundación EAES.
Temática: Presentación de los objetivos de la Fundación EAES y CE-
PES-A en Centroamérica.
Medio de Comunicación: Radio Columbia  
Programa: “Charlemos”
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2008
Participantes: Francisco Moreno Navajas, Vicepresidente de CE-
PES-A, Dalia Borge, Responsable de Proyectos Oficina Latinoamé-
rica Fundación EAES y Margarita Esquivel, Directora del Proyecto 
“Competencias Directivas para Mujeres de la Economía Social”
Temática: Trasladar a la población costarricense el papel que desa-
rrollan CEPES-A y la Fundación EAES tanto en Andalucía como en 
América Latina.
Medio de Comunicación: Canal 15 TV (UCR)  
Programa: “Palabra de Mujer”
Fecha: 7 de diciembre de 2008
Participantes: Francisco Moreno Navajas, Vicepresidente de CE-
PES-A,  Margarita Esquivel, Directora del Proyecto “Competencias 
Directivas para Mujeres de la Economía Social” y Amparo Canales, 
experta Proyecto “Competencias Directivas para Mujeres de la Eco-
nomía Social”.
Temática: Se dirigió la atención a las actividades de Cooperación 
Internacional de CEPES-A y de la Fundación EAES en el tema de 
mujeres y Economía Social.

AGENDA
ENCUENTRO EN LA ESCUELA ANDALUZA DE ECONOMÍA 
SOCIAL DE REPRESENTANTES DE FEDERACIONES Y 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO CENTROAMERICANO
Proyecto: Creación de RED financiera en el sector de Ahorro y Crédito 
centroamericano.
Fecha: del 19 al 28 de enero de 2009.
Objetivos: Los propósitos del encuentro a celebrar en Andalucía serán:

Fortalecer la gobernabilidad de las Federaciones y cooperativas 1. 
de ahorro y crédito  mediante la transferencia de buenas prácticas 
del sector empresarial de economía social y de instituciones finan-
cieras  afines a la Economía Social, con énfasis en los procesos de 
intercooperación organizativa y empresarial.
Fomentar el desarrollo de mejores iniciativas en materia de res-2. 
ponsabilidad social empresarial a través de experiencias e iniciati-
vas desarrolladas en España y Andalucía. 
El aprendizaje de nuevas estrategias de negocio en el sector de 3. 
ahorro y crédito capaces de enfrentar los riesgos y oportunidades 
que la actual crisis financiera internacional ha ocasionado.
Aproximar a los participantes al modelo de economía social andalu-4. 
za, principalmente en sus vertientes de: política pública, desarrollo 
empresarial, modelo legislativo, participación social y desarrollo 
local.

LA FUNDACIÓN EAES INVITADA A PARTICIPAR EN EL PRIMER SEMINA-
RIO IBEROAMERICANO DE ECONOMÍA SOCIAL Y EMPLEO 

Con el objetivo de presentar y debatir sobre las diferentes temáticas en torno a 
la Economía Social y el Empleo en Iberoamérica, así como dar a conocer el Obser-
vatorio Iberoamericano del Empleo y de la Economía Social y Cooperativa (OIBES-
COOP), promovido por el Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa 
(IUDESCOOP) de la Universidad de Valencia, en colaboración con CIRIEC-España, 
la Fundación Iberoamericana de la Economía Social (FUNDIBES) y la Universidad 
de Chile, tuvo lugar en Valencia el primer Seminario Iberoamericano de Economía 
Social y Empleo, los días 29 y 30 de septiembre de 2008.

“OIBESCOOP nace con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y a 
la creación de empleo y riqueza, así como para impulsar la vertebración teórica y 
práctica de un espacio común de la Economía Social en Iberoamérica, España y 
Portugal”.

Representando a la Fundación EAES, asistió el Director-Gerente, José Ariza. 
Con la participación de la Fundación EAES en el  OIBESCOOP, se podrá contar con 
un instrumento desde el cual poder “tomar el pulso” a la Economía Social Iberoame-
ricana, no sólo en cuanto a las investigaciones que se están llevando a cabo, sino 
también determinar el desarrollo de las políticas públicas que en los distintos países 
de Iberoamérica, se impulsan para estimular las fórmulas empresariales desde la 
Economía Social. Tener una participación activa en el OIBESCOOP, permitirá  a 
la Fundación tener un mapa conceptual y político desde el cual poder apoyar y 
fortalecer la Economía Social tomando como norte el modelo andaluz.  El espacio 
del observatorio permitirá además, difundir las distintas acciones que la Fundación 
EAES lleva a cabo en América Latina.

LA ECONOMÍA SOCIAL SE UNE AL COMPROMISO DEL SECTOR FINAN-
CIERO ANTE LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO SOCIAL

Representantes de la Economía Social andaluza acudieron el pasado mes de 
septiembre a la IX Convención Financiera Internacional, celebrada en Honduras. 

Francisco Moreno, responsable de Relaciones Internacionales de la Fundación 
EAES y a su vez vicepresidente de CEPES-Andalucía, mediante una Conferencia 
titulada “Valoración de los Recursos Locales y el papel de las Municipalidades en el 
Desarrollo Local”, resaltó como “mediante el modelo andaluz y español de Econo-
mía Social se favorece positivamente al Desarrollo Social”.

La Convención, que estaba dirigida a máximos responsables de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Servicios e Instituciones financieras, bancarias 
y gubernamentales, tuvo como objetivo principal dar a conocer a los profesionales 
del sector financiero la dirección, gestión y planes de desarrollo local desde la pers-
pectiva de su sector.

ACTUALIDAD
La Fundación EAES y CEPES-A se reúnen en la Embajada de España en Cos-

ta Rica con el Ministro Consejero y Encargado de Negocios, D. José A. Hernández 
Pérez Solórzano

Primeros pasos para la firma de un Convenio Marco de Colaboración en-
tre la Fundación EAES y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) de 
Costa Rica con el fin de favorecer el tejido empresarial de colectivos en estado 
de exclusión

Proyecto de Formación para Líderes Políticos Latinoamericanos en el ámbito 
de la Economía Social. La Fundación EAES presentará al representante de la OEA 
(Oficina Nacional de Organización de Estados Americanos) en Costa Rica una pro-
puesta de formación con el fin de “formar a los actores políticos para sensibilizarlos 
en torno a la legislación en cooperativismo y en Economía Social”

DIRECCIÓN FUNDACIÓN EAES COSTA RICA
Ofident. del Centro Cultural Costarricense Norteamericano,
200 m. al N y 50 m. al E. Barrio Dent. San José (Costa Rica)
t.(506) 2524 1458 / f.(506) 2524 1456
americalatina@eaes.es

DIRECCION FUNDACION EAES ANDALUCIA
Plaza de la Merced, s/n. 41640 Osuna, (Sevilla)
t.954 812 115 / f.955 820 563
internacional@eaes.es  www.eaes.es
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