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La Economía Social y Solidaria, socio preferente de la administración local de los países del Mediterráneo 

La ciudad griega de Tesalónica acogió el 26 de 

enero el Seminario Internacional de Innovación 

Social e Inclusión, del proyecto europeo Med-

TOWN, un encuentro online en el que participa-

ron más de 200 personas de 10 países. 

“La importancia de mejorar el marco regulato-

rio y de políticas que permite a la Economía So-

cial y Solidaria ser un socio preferente de la ad-

ministración local, supone la mejora del impac-

to social y ambiental de sus políticas”. Así con-

cluía José María Ruibérriz, referente de la Eco-

nomía Social y Solidaria (ESS) de ACPP, este Se-

minario Internacional, organizado por el pro-

yecto europeo MedTOWN ‘Coproducción de 

políticas sociales con actores de ESS para luchar 

contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión 

social’. 

El encuentro se estructuró con un formato de 

debate dinámico e intervenciones cortas, con 

una ponencia marco y dos paneles de debate 

abordando la búsqueda de parámetros comu-

nes de referencia para evaluar los retos y los 

límites de la experimentación social y la crea-

ción de un espacio de reflexiones y debates crí-

ticos, como propone el proyecto MedTOWN. 

Tras la presentación del seminario por nuestros 

socios griegos de EPEKSA y la bienvenida por 

parte del Programa ENI CBC Med y del Ministe-

rio de Trabajo y Asuntos Sociales de Grecia, fue 

Mikael Leyi, secretario general de SOLIDAR y la 

Fundación SOLIDAR, el encargado de la inspira-

dora ponencia inaugural. En ella recalcó la im-

 

políticas públicas en el Mediterráneo”, se cen-

tró en cómo los modelos de innovación social 

afectan a las políticas públicas en distintos nive-

les. Profundo y diverso, contó con las reflexio-

nes desde una perspectiva global a escala mun-

dial de Vic van Vuuren, Presidente del Grupo de 

Trabajo Interagencias de la ONU sobre Econo-

mía Social y Solidaria (UNTFSSE); Judith Hitch-

man, Coordinadora de la Red Intercontinental 

para la Promoción de la Economía Social y Soli-

daria (RIPESS) y delegada del Comité Internacio-

nal de Urgenci; Amal Chevreau, Analista de Polí-

ticas en la Unidad de Economía Social e Innova-

ción del Centro para el Emprendimiento, las PY-

MES, las Regiones y las Ciudades de la OCDE; y 

portancia de la participación de la sociedad civil 

y ciudadanía europea en el diseño de las políti-

cas que se implementan para mejorar realmen-

te la situación social y económica de las perso-

nas.  Y puso de manifiesto los efectos negativos 

que ha traído la pandemia de COVID-19, que no 

ha afectado a todo el mundo de la misma ma-

nera, reforzando la idea de que la economía 

social y solidaria ha de jugar un papel destacado 

en la generación de nuevos productos y políti-

cas que inspiren a su vez a las autoridades pú-

blicas en el impulso de nuevas y mejores políti-

cas sociales, especialmente para las personas 

de grupos vulnerables.  

El debate del primer panel, “Innovación social y 

  

Redacción: Equipo ACPP proyecto MedTOWN 
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testigo para poner en valor estos proyectos, en-

tre otros, como innovaciones replicables de la 

ESS en la prestación de servicios y la creación de 

puestos de trabajo decentes en la recuperación 

de la crisis post covid-19. 

El acto ha supuesto un hito importante en la 

puesta en común de los actores implicados, pa-

ra establecer las condiciones marco y aplicar la 

política y la innovación social dentro de las prio-

ridades del contexto local. El seminario ha sido 

una oportunidad para fomentar el diálogo, in-

tercambiar opiniones, profundizar en el conoci-

miento y encontrar sinergias. Puede verse ínte-

gro en el canal youtube del MedTOWN. Y los 

próximos pasos para continuar la conversación 

se realizarán dentro de la Comunidad de Prácti-

ca (CoP) del proyecto. ● 

MedTOWN es un proyecto de cooperación liderado 

por Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y 

financiado por la Unión Europea a través del Progra-

ma ENI CBC Med. El objetivo, tal como quedó paten-

te a través de las diversas intervenciones, es apoyar 

el papel y las capacidades de los actores de la ESS en 

la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la exclu-

sión social y la insostenibilidad ambiental.  Intervie-

nen 9 entidades socias de 6 países (España, Grecia, 

Palestina, Jordania, Túnez y Portugal) con un presu-

puesto total de 3.4 millones de euros (86,5 % de con-

tribución del programa) y una duración estimada de 

48 meses, hasta septiembre de 2023.  

to MedTOWN. A continuación, se analizaron los 

retos y soluciones puestas en marcha por los 

proyectos de innovación e inclusión social Med-

TOWN, MedUP, MoreThanAJob, InnovAgroWo-

Med, SIRCLES y Aquacycle, incluyendo aspectos 

como la coproducción, el emprendimiento so-

cial, el empoderamiento de las mujeres, el apo-

yo a las personas en riesgo de exclusión social, 

el uso de la gestión sostenible de los residuos y 

las aguas residuales para involucrar a las comu-

nidades y, por supuesto, la economía circular, 

para crear un entorno propicio para que las ini-

ciativas de Economía Social y Solidaria (ESS) flo-

rezcan en la región mediterránea.  

La conversación se cerró con la presentación del 

proyecto de capitalización MedRiSSE, también 

liderado por ACPP, cuyo objetivo es tomar el 

Victor Mesegué, Director de Social Economy 

Europe (SEE), que examinaron el estado ac-

tual de dichas políticas desde las distintas 

perspectivas de los agentes y organismos im-

plicados en el desarrollo de la Economía So-

cial y Solidaria en los países del Mediterráneo. 

Las conclusiones más destacadas, extraídas 

en el panel, fueron la importancia de transfor-

mar el impulso político en acción, de estable-

cer el marco de condiciones básicas y de apli-

car la innovación política y social dentro de las 

prioridades del contexto local. También, am-

plificar el impacto de la economía social y soli-

daria, a través de la creación de redes y el in-

tercambio de experiencias por parte de las 

asociaciones de aprendizaje entre pares, es-

cuchar las voces de las redes existentes, pro-

mover los enfoques ascendentes y mejorar el 

acceso a las finanzas. 

El segundo panel, “Proyectos y soluciones. 

Influir en las políticas desde la experimenta-

ción de proyectos”, planteó la cuestión de 

cómo puede la experimentación a nivel de 

proyecto cambiar la prestación de los servi-

cios públicos. Comenzó con la intervención 

“Marcos jurídico-políticos de promoción de la 

economía social y solidaria en la región medi-

terránea. Una cartografía comparativa” por 

Antonio Almansa (MUSOL), un esbozo del es-

tudio que están desarrollando para el proyec-

  

El pasado 13 de enero, se celebró en Nador el 

módulo “Análisis comparativo del periodismo 

marroquí y español” dentro del ciclo de for-

mación comunicación y derechos humanos del 

proyecto “Promover el acceso justo y equitati-

vo a la justicia y a la protección contra la trata 

de personas de la población migrante, y en 

especial de las mujeres y niñas, de la región 

Oriental, Marruecos”, financiado por la Agen-

cia Extremeña de Cooperación al Desarrollo 

(AEXCID) y en colaboración con nuestra socia 

ASTICUDE.  

Este taller estuvo diseñado a modo de foro 

para tender puentes entre las y los periodistas 

de España y Marruecos y para analizar estra-

tegias comunes frente al racismo y los discur-

sos del odio, y para dároslo a conocer hemos 

invitado a Jesús Conde Duque, en calidad de 

ponente, para que nos relate su experiencia 

durante esta actividad.  

El pasado mes de enero, participé junto con 

Nuevas narrativas periodísticas: tejiendo alianzas entre España y Marruecos 

Jesús Conde Duque // Periodista y miembro de la Asociación Extremeña de Comunicación Social (AECOS) 

Periodistas participantes en la formación en el turno de preguntas  

El acto ha supuesto un hito im-

portante en la puesta en co-

mún de los actores implicados, 

para establecer las condiciones 

marco y aplicar la política y la 

innovación social dentro de las 

prioridades del contexto local.  
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mi homónimo marroquí Wael Bourshachen, pe-

riodista del medio electrónico HESPRESS y gana-

dor del premio Migration Media Award (2019), 

en un taller formativo sobre tratamiento de las 

migraciones desde los medios de comunicación 

en la frontera sur. Ambos pusimos de manifies-

to la necesidad de apostar por nuevas narrati-

vas centradas en los derechos de las personas 

migrantes, bajo el compromiso por la búsqueda 

de una información veraz y contrastada.  

En el público se encontraba más de una veinte-

na de periodistas marroquíes de la zona Orien-

tal de Marruecos, profesionales que coincidie-

ron en poner el foco en una visión más amplia y 

global de las migraciones. Los puntos de en-

cuentro y las reflexiones fueron muy cercanas y 

respetuosas. La comunicación y el ‘feedback’ 

fluyeron en tres lenguas de forma simultánea - 

árabe, francés y español - en un verdadero ejer-

cicio de interculturalidad y de entendimiento 

mutuo.  

Del encuentro salieron conclusiones de interés. 

Los profesionales de ambos lados del Estrecho 

tienen por delante una gran responsabilidad, la 

de mostrar el origen de las migraciones en pers-

pectiva, lo que supone hablar de las dinámicas y 

los procesos que los originan. Los intervinientes 

Colaboración España-Marruecos 

El periodismo no suele hacer colaboraciones 

entre diferentes equipos. En España se han visto 

sólo algunos ejemplos, minoritarios, en los que 

varios medios se han coordinado para destapar 

situaciones de corrupción política. Pero desde 

luego no es lo común en el ámbito de las migra-

ciones. Trabajar de forma conjunta entre perio-

distas que se encuentran en España y Marrue-

cos es una oportunidad, y así se puso de mani-

fiesto en el debate. No debemos de obviar que 

las fronteras, bajo los controles migratorios, se 

convierten en ‘agujeros negros’ del respeto a 

los derechos humanos. La ausencia de informa-

ciones contrastadas por agentes de ambos la-

dos, y los nexos que se pueden establecer, ha-

blan de la necesidad de tejer redes de colabora-

ción. 

La frontera es un lugar muy interesante para 

hacer periodismo, hay muchas historias que 

contar. Por todo ello resulta conveniente acer-

car estas alianzas en las narrativas. La geografía 

lo dice, la cultura también: Marruecos está ahí, 

y desde España hay que mirar al país vecino, 

ausente en los discursos diarios. ● 

 

hicieron hincapié en que en el relato de la histo-

ria no se ha contado con las personas migran-

tes. Ahora, más que nunca, toca dar la vuelta. 

Esto supone abordar los procesos migratorios 

como una oportunidad y como un derecho. Su-

pone abrir puertas y ventanas, buscar nuevas 

fuentes y hacer uso de una mirada poliédrica 

que deje atrás los mensajes del odio. 

La era de los bulos y ‘fake news’ 

Otro de los temas de interés se centró en los 

bulos y las llamadas ‘fake news’ como genera-

dores de los discursos racistas que calan en la 

sociedad. En la era digital la ciudadanía recibe 

un bombardeo constante de mensajes malin-

tencionados, de origen desconocido. Quieren 

influir en la opinión pública y apelan a las emo-

ciones desde la confusión y la desinformación. 

El mejor antídoto resulta ser el periodismo, pe-

riodismo de calidad. Ambos interlocutores coin-

cidimos en la necesidad de apostar por ejercer 

la profesión de forma comprometida. Para ello 

es necesario contar con profesionales que tra-

bajen las fuentes, que contrasten y que apli-

quen la actitud crítica. Pero también se apela a 

una sociedad crítica, proactiva, y en este proce-

so la alfabetización mediática tiene mucho que 

decir.  

  

En Guatemala los pueblos indígenas 

constituyen el  43,5 por ciento de la 

población, uno de los porcentajes 

más altos de América Latina. Según 

Teresa Zapeta, Defensora de la Mu-

jer Indígena (2004-2008), la Covid-

19 demostró el limitado acceso a la 

salud por parte de las mujeres indí-

genas. En las medidas tomadas por 

las instituciones gubernamentales 

hubo un gran desconocimiento de 

los sistemas ancestrales de salud. 

Además, debido a la emergencia se 

ha presentado un aumento en la 

carga de trabajo que afectó, en ma-

yor medida, a las mujeres indígenas 

y las restricciones afectaron el co-

mercio (informal), que contribuye 

directamente al sustento familiar y 

que muchas veces es responsabilidad directa de 

las mujeres. Por otro lado, existe un problema 

de brechas en educación, pues ésta no llegó a 

las niñas indígenas, y es que en muchas comuni-

ración Regional y Proyectos de 

Desarrollo (CREPD) desde el año 

2005 en comunidades del occi-

dente guatemalteco, bajo la idea 

de que las mujeres indígenas de-

ben ser sujetas de derechos y ser 

parte activa en la construcción 

de las políticas y programas esta-

tales para reducir desigualdades 

de género y étnicas. Ellas, mejor 

que nadie, conocen las necesida-

des de sus comunidades; así co-

mo las estrategias para hacerle 

frente a estos desafíos. 

Concretamente, y para enfrentar 

los efectos de la pandemia y el 

confinamiento, se ha trabajado 

al interior de las comunidades 

indígenas en materia de una go-

bernanza entre géneros corresponsable, que 

tenga en cuenta el impacto particular en la vida 

de las mujeres; recuperando conocimientos; 

dades no tienen ni siquiera luz, y mucho menos 

servicio de internet.  

ACPP lleva trabajando con la Asociación Coope-

   Proyectos para la resiliencia  

   Mujeres indígenas en Guatemala organizadas en solidaridad  

Redacción: Equipo ACPP Centroamérica 
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Escapar a la indiferencia, regar la escasez 

Redacción: Equipo ACPP Castilla y León 

“¿Recordáis cuando ha sido la última vez que 

habéis utilizado el agua?” Un hilo de miradas de 

obviedad e ironía se despierta siempre entre las 

personas participantes en los Talleres por el De-

recho Humano al Agua impartidos por ACPP en 

diferentes municipios de Castilla y León, quie-

nes suelen tener respuestas similares: “esta 

mañana”, “al desayunar”, “al ducharme”, 

“¡ahora mismo! Pero si somos 70% de agua!”.  

Así, desde la presunción de la necesidad colecti-

va del bien común, las personas participantes 

recorren los territorios donde el agua deviene 

un bien escaso por medio de un Escape Room 

donde, como en nuestros propios ecosistemas, 

cada minuto de cambio se vuelve esencial. Enig-

ma a enigma, reto a reto, se descubre la impor-

tancia de la organización colectiva para cons-

truir, redistribuir y regar la escasez de recursos.  

Fuera de los institutos educativos, las mujeres 

del medio rural conocen muy bien lo que es la 

escasez. Cuando las cajas de este Escape Room, 

financiado por la Junta de Castilla y León, se 

abren en las salas comunales de los ayunta-

mientos rurales son recibidas por un conjunto 

de ojos que, casualmente, suelen ser femeninos 

en su totalidad; también en el Norte global sa-

bemos que el agua siempre ha sido cosa de mu-

jeres. Al atravesar por medio de la aplicación 

virtual que acompaña al juego la situación del 

acceso al agua en Guatemala, Senegal y Palesti-

van deslizándose y recogiéndose entre las nu-

merosas cajas que componen el juego. Cada 

caja es un país y, dentro de este, las personas 

participantes de los talleres son recibidas por 

un sinfín de pequeñas cajitas que, acompaña-

das por las narraciones de la aplicación móvil, 

van recorriendo cada una de las cuatro dimen-

siones del Derecho Humano al Agua. Acompa-

ñan a Aissatou en su recorrido diario de tres 

na, estas mujeres rápidamente echan la vista 

atrás. “No hace falta viajar tan lejos para enten-

der el trabajo de las mujeres de otros territorios 

por el agua, no hace tanto que todas nosotras 

debíamos caminar todos los días hasta la fuente 

para recoger agua, lavar la ropa y bañar a las 

personas a nuestro cargo”. 

Todas estas impresiones que emergen entre 

sopas de letras, retos sonoros o rompecabezas, 

  

liderando procesos propios de educación y pre-

vención sobre el impacto de la COVID-19. En la 

seguridad alimentaria se vienen tomando accio-

nes como huertos y la agricultura familiar. Igual-

mente la estrategia de mejora de la accesibili-

dad y disponibilidad de agua en esas mismas 

comunidades, ha permitido afrontar con mayo-

res garantías la problemática por parte de las 

mujeres.  

Al irse levantando oficialmente el confinamien-

to y el ablandamiento de las restricciones, las 

representantes de mujeres rurales que previa-

mente ya habían iniciado alguna integración 

grupal o que ya formaban parte de un comité, 

retomaron su decisión de mantener su integra-

ción y con las autoridades más cercanas, local-

taciones en la implementación de proyectos 

junto a ACPP y por promoción de otras institu-

ciones, las mujeres miembros de los comités 

reconocieron la situación y apoyaron a sus 

miembros a denunciar, al menos localmente, y 

apoyarse para superar esta situación. 

En definitiva, la sostenibilidad y pertinencia de 

la estrategia de trabajo entre CREPD y ACPP ha 

permitido que las mujeres habitantes de las co-

munidades rurales indígenas no solo hayan teni-

do herramientas para enfrentar el confinamien-

to por la pandemia COVID19, sino que actual-

mente están sirviendo, junto con la organiza-

ción y solidaridad entre ellas, como puntos de 

apoyo para contribuir a garantizar derechos vi-

tales. ● 

mente, gestionaron la forma de poder llevar a 

cabo actividades, con el objeto de encontrar 

mejoras colectivamente. Algunas mujeres 

miembros de grupos, cuentan con experiencias 

propias, en el tema de medicina tradicional, co-

madronas o promotoras de salud primaria. La 

integración les permitió conocerse mejor, inter-

cambiar experiencias y tener algunas ideas de 

acción colectiva. Por tradición, la comunidad 

mantiene sentimientos de colectividad y comu-

nidad, pero surgió también con mayor oportuni-

dad el apoyo mutuo y la solidaridad. 

En el confinamiento, el tema de la violencia de 

género se manifestó en varios casos. Al haber 

tenido oportunidad de conocer este tema y sus 

diversas manifestaciones, tanto por las capaci-

Participantes en el proyecto resolviendo el Scape Room. 

  
En nuestro Canal de Youtube puedes ver con tus propios ojos las tareas y los proyectos que llevamos a cabo. 

Visita nuestra Web https://www.youtube.com/channel/UC4zUhc5NrJzugpYzDkNFrlw  

https://www.youtube.com/channel/UC4zUhc5NrJzugpYzDkNFrlw
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Desde ACPP Asturias seguimos creyendo 

y apoyando el trabajo en las escuelas pú-

blicas para alcanzar una transformación 

social. Tras las dificultades del año 2020 -

donde la pandemia de la Covid-19 cam-

bió el panorama socioeconómico, con 

una crisis sanitaria nunca vista, y donde 

la educación pública se vio obligada a 

adaptarse a una nueva realidad no pre-

sencial teniendo que utilizar nuevas ca-

nales de transmisión y comunicación di-

gitales y todo ello contra reloj- en ACPP 

teníamos claro que debíamos apoyar 

más que nunca la educación pública y ser 

un agente de acción que facilitase el tra-

bajo al profesorado y alumnado sin olvi-

darnos de seguir trabajando aquellas te-

máticas tan importantes como cualquier 

asignatura, como son la convivencia, la 

interculturalidad o la resolución de con-

flictos.  

Por ello, hemos estado desarrollando el 

Programa Escuelas sin Racismo, Escuelas 

para la Paz y el Desarrollo con el apoyo 

de Agencia Asturiana de Cooperación al 

Desarrollo del Principado de Asturias, 

ejecutándolo en dos centros educativos  

públicos, el CEIP Ramón de Campoamor, en 

el Municipio de Gijón, y el CEIP Carriona Mi-

randa en el Municipio de Avilés, con el objetivo 

de trabajar el desarrollo moral  inspirado en las 

teorías de Piaget,  Kohlberg y Gilligan y com-

prender los procesos morales cognitivos y evo-

lutivos  de las niñas y los niños para poder inci-

dir en  ellos y conseguir mejorar su capacidad 

de pensamiento crítico y de posicionamiento 

moral en  la sociedad. Para ello se ha puesto en 

mer ciclo de primaria ha podido acercar-

se al concepto de interculturalidad a tra-

vés de la historia de Pía.  

Estas herramientas apoyan los procesos 

de innovación educativa con el alumna-

do de infantil y de primaria para abordar 

la tolerancia, el pensamiento crítico y el 

desarrollo moral, con propuestas adapta-

das para trabajar tanto en el aula como 

a distancia. Todos los recursos se com-

plementan con guías didácticas para el 

profesorado que ofrecen un apoyo metodológi-

co y actividades prácticas complementarias. 

La escuela, precisamente, es el lugar ideal para 

promover el pensamiento crítico, conocerse y 

aprender a respetar y enriquecerse de las dife-

rencias que tenemos como seres humanos del 

mundo. ●  

marcha el trabajo con tres herramientas peda-

gógicas desarrolladas por ACPP, y actualizadas 

en plena pandemia a formatos digitales, como 

son el Test de Tolerancia y el Teatro Foro Impro-

visa con los Títeres que han sido utilizados por el 

alumnado de 3º de primaria hasta 6º de prima-

ria, y el cuento Azul como el cielo, Amarilla co-

mo el sol, donde el alumnado de infantil y pri-

Tolerancia y pensamiento crítico en las escuelas asturianas 

Redacción: Equipo ACPP Asturias 

Misión, Visión y Valores de ACPP 

Visita nuestra Web https://www.acpp.com/about-us/mision-vision-y-valores/mision-vision-y-valores-2/ 

  

horas para recoger el agua en Senegal, a un gru-

po de jóvenes habitantes de Palestina en su or-

ganización cotidiana contra la ocupación de sus 

recursos, y a las comunidades indígenas de Gua-

temala en la redistribución comunal de los bie-

nes naturales. El juego hace ver cómo, en cada 

uno de estos territorios, es posible la transfor-

mación de estas realidades por medio de la or-

ganización y el desarrollo de proyectos como los 

siones del agua”: conectar experiencias Norte-

Sur y vivir en nuestra propia piel la necesidad de 

organizarnos colectivamente para resolver los 

retos del futuro. En un momento en que la alar-

ma climática lleva años gritando que se acerca 

el fin del juego, se ha vuelto más necesario que 

nunca saber escapar a la indiferencia. ● 

que se realizan de la mano de ACPP para hacer 

llegar el agua a las comunidades.  

El resultado de los talleres siempre es el mismo: 

cada uno de los grupos participantes quiere co-

menzar otro día en un país diferente, en una 

caja diferente, y continuar descifrando las nece-

sidades colectivas para garantizar el derecho 

humano al agua. Tal vez sea este el mayor po-

tencial del Escape Room portable “Las dimen-

Estas herramientas apoyan 

los procesos de innovación 

educativa con el alumnado 

de infantil y de primaria 

para abordar la tolerancia, 

el pensamiento crítico y el 

desarrollo moral, con pro-

puestas adaptadas para 

trabajar tanto en el aula 

como a distancia.  

Alumnado de 5 de primaria del CEIP Ramón de Campoamor, realizando el test de 
Tolerancia. 

https://www.acpp.com/about-us/mision-vision-y-valores/mision-vision-y-valores-2/


6 

 

6 

  

www.acpp.com/asociate 

#1marzo #DiadelaCeroDiscriminación  

Fotografía: ACPP, Guinea Bissau 2022 

Entonces las paredes y armarios de aquellas salas estaban llenos de mensajes. Todas traían una historia y una imagen que nos susurraba. Algunas, las que 

habían sido siempre, palidecían con las luchas, pero ahí estaban. Eran igual de necesarias al tiempo que dejaban espacio a otras reivindicaciones. A veces sin 

esperanza, pero con el convencimiento de que hay que seguir siendo, para seguir estando.  

Para multiplicar por el mundo a personas y espacios que hablen de dignidad, de igualdad y de justicia social. Para que el lema 2022 sea real, y podamos cam-

biar las leyes que perjudican para construir juntas aquellas que nos empoderen. ● 

 

http://www.acpp.com/asociate

