
CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 
EN CARTAGENA DE INDIAS

Del 22 al 25 de octubre de 2019 

Contribución de la Economía Social al acceso al empleo de 
colectivos vulnerables: experiencia de los Centros Especiales 
de Empleo y de las Empresas de Inserción. 

Objetivos de la actividad:
1. Aumento de la capacitación y de los conocimientos en

materia de Economía Social del personal de la
Administración y de otros profesionales relacionados con la
materia.

2. Adquisición de experiencias prácticas de puesta en marcha
de Centros Especiales de Empleo y de Empresas de
Inserción, así como de las posibilidades de empleo e
inserción social que ofrecen a grupos vulnerables.

3. Incremento de la visibilidad de las aportaciones de la
Economía Social al cumplimiento de la Agenda 2030 y los
ODS, a la Responsabilidad Social de las Empresas y a la
cooperación internacional.

Perfil de participantes:
Personal empleado de las Administraciones Públicas, en sus
distintos niveles, tanto con un perfil político como con perfil técnico,
así como otros profesionales relacionados con la Economía Social y
con la integración de colectivos vulnerables.

POSTULACIÓN Y SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN:
Las solicitudes podrán ser 
cumplimentadas on line a través 
de la siguiente dirección:

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN 
SOLICITUDES:
26 de septiembre de 2019 

Horas lectivas: 25

El nuevo Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de
Conocimiento para el Desarrollo de la Cooperación Española en
América Latina y el Caribe, —INTERCOONECTA—, es la apuesta de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) para contribuir al fortalecimiento institucional de América
Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región. Su
principal objetivo es coordinar, integrar y potenciar las acciones de
conocimiento que realiza la Cooperación Española en la región con el
fin de generar políticas públicas en favor del desarrollo humano
sostenible y la erradicación de la pobreza.

En el marco del nuevo Plan, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social y la AECID, en colaboración con la Confederación
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), la Federación de
Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) y el
Grupo Social ILUNION, a través de su Centro de Formación en
Cartagena de Indias, Colombia, organizan el curso “Contribución de la
Economía Social al acceso al empleo de colectivos vulnerables:
experiencia de los Centros Especiales de Empleo y de las Empresas
de Inserción” en este Centro de Formación del 22 al 25 de octubre de
2019.

http://intercoonecta.aecid.es/

Descargue aquí el Manual de
ayuda de inscripción

Financiación:
La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25
participantes (previamente seleccionados) de América Latina y el
Caribe. El boleto de avión será asumido por el participante o su
institución.

Ámbito geográfico:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa
Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Nota: La actividad se impartirá en español y el Centro de
Formación brindará servicios de interpretación para los países
anglófonos y francófonos.

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/contribuci-n-de-la-econom-a-social-al-acceso-al-empleo-de-colectivos-vulnerables-experiencia-de-los-centros-especiales-de-empleo-y-de-las-empresas-de-inserci-n
http://intercoonecta.aecid.es/Manuales/Manual_de_inscripcion.pdf


Contenido del programa (preliminar):

Martes, 22 de octubre de 2019

• Panorama general sobre la situación de la vulnerabilidad en España y en el
ámbito europeo.

• Ecosistema de la Economía Social: Ley, estrategia etc.
• La defensa de los intereses sectoriales de la Economía Social: ACI, CICOPA, SEE,

CEPES.
• Las políticas de inclusión: Pape, LISMI, renta mínima...
• Debate: ¿cuáles son las principales situaciones de vulnerabilidad en los

distintos países? ¿cuáles son las principales políticas de inclusión? ¿Cómo
puede mejorarse su eficacia?

• Dimensión internacional de la Economía Social e instrumentos para su
promoción: Grupo interagencias de NNUU, Intergrupo en el Parlamento
Europeo, declaración de Luxemburgo...

• Plan de Acción Europeo para el Fomento de la Economía Social.

Miércoles, 23 de octubre de 2019

• El principio de igualdad de trato y de no discriminación, convención NNUU
sobre discapacidad, dobles discriminaciones.

• La educación como base para la mejora de la cohesión económica, social y
territorial. Fomento de la Economía Social en las etapas educativas. Caso de las
cooperativas de educación.

• Los Centros Especiales de Empleo: papel en la inclusión de las personas con
discapacidad, normativa, incentivos...

• Tecnología y Accesibilidad: utilización de la tecnología para la mejora de las
relaciones laborales de las personas con discapacidad.

• Debate: ¿siguen primando las políticas asistenciales frente a las activas en las
personas con discapacidad?, ¿cómo potenciar y normalizar el acceso al
empleo?

• El grupo ILUNION y la Fundación ONCE.
• Buena práctica: lavanderías industriales en Cali y Bogotá.

Jueves, 24 de octubre de 2019

• Convocatoria de subvenciones dirigidas a la Economía Social y a la
Responsabilidad Social de las Empresas: ayudas al funcionamiento y a las
actividades.

• Las empresas de inserción: papel en la inserción social y laboral de los
grupos vulnerables, normativa, incentivos...

• La Red Europea de Empresas de Inserción (ENSIE)
• La Red de Territorios Socialmente Responsables (RETOS): actuaciones a favor

de la inserción de colectivos vulnerables.
• Debate: ¿resulta suficiente la respuesta de los Estados a las situaciones de

vulnerabilidad social? ¿pueden o deben las empresas responder a las
necesidades de los grupos vulnerables? ¿es posible conjugar en la empresa
la visión social y la económica? ¿puede la empresa contribuir a la reducción
de desigualdades y, a la vez, resultar competitiva en el mercado?

• El Programa Operativo para la Inclusión Social y la Economía Social (POISES),
caso de buena práctica de colaboración público-privad

• Casos y ejemplos de buenas prácticas de empresas de inserción.

Viernes, 25 de octubre de 2019

• La Economía Social y la Agenda 2030: contribución de la Economía Social a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• La Responsabilidad Social de las Empresas. Las memorias de sostenibilidad y
la información no financiera y sobre diversidad.

• Economía Social y cooperación internacional: ejemplos prácticos financiados
por el MAUEC.

• Debate: ¿son las empresas cada vez más socialmente responsables?
¿responden suficientemente a los retos globales? ¿son realmente las
empresas de la Economía Social más responsables que otro tipo de modelos
empresariales?


