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El Hueco acoge desde hoy hasta el jueves un programa de reuniones del proyecto SOCENT SPAs. Reúne en Soria a sus

socios de Laponia, Gemer y Brandeburgo con el objetivo conocer de primera mano la situación del emprendimiento social y

la despoblación en la región. En Soria se darán cita representantes de las organizaciones e instituciones públicas y privadas

que forman parte del proyecto: Junta de Castilla y León, la ONG Cives Mundi, Social Impact (Alemania), la Universidad de

Ciencias Aplicadas de Laponia (Finlandia), la entidad sin ánimo de lucro EPIC y el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales

y Familia, ambos de Eslovaquia.

Tras la presentación de las actividades de El Hueco y contacto con las principales iniciativas de este centro de

emprendimiento de Soria, a primera hora de la mañana, se trasladarán a La Póveda para conocer el proyecto Montes de

Socios, Ascensión Pérez les recibirá en Almarza como presidenta de AMFAR y Fernando Marín Redondo, alcalde de Magaña,

les explicará las iniciativas llevadas a cabo para mantener el censo del pueblo. La jornada hoy terminará en Gómara, con un

encuentro con su alcalde, la gerente del grupo de Acción Local PROYNERSO y el director del CRA de Gómara.
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El objetivo del proyecto es fomentar la cooperación interregional entre las seis entidades públicas y privadas que forman

parte del mismo a fin de mejorar la efectividad de las políticas regionales para apoyar activamente la visibilidad, incubación y

aceleración de los emprendedores sociales en Áreas Escasamente Pobladas (SPAs, por sus siglas en inglés) como

conductores de la competitividad regional y del crecimiento inclusivo.

Las tendencias demográficas de las áreas escasamente pobladas resultan todo un desafío. Como contramedida, la

innovación social aparece como un factor fundamental ya que puede crear una diferencia real como fuente de enfoques

innovadores para resolver problemáticas sociales a través de la movilización de la sociedad civil para promover un desarrollo

socioeconómico inclusivo, así como el empleo y la competitividad. La capacidad de las empresas sociales para impactar

directamente el desarrollo local y corregir desigualdades socioeconómicas importantes mientras generan impactos sociales

positivos en las comunidades locales, ha sido comprobada y sigue siendo un elemento crucial para fijar la población en las

zonas escasamente pobladas.

Sin embargo, las empresas sociales se enfrentan a barreras que impiden que puedan aplicar soluciones satisfactorias

para contrarrestar los desafíos sociales y el apoyo es limitado. Por lo tanto, los responsables políticos pueden jugar un rol

importante estableciendo un marco jurídico adecuado para las empresas sociales.

Por lo tanto, para influir en las políticas en vista de mejorar la visibilidad y competitividad de las empresas sociales, teniendo

en cuenta las condiciones específicas de las áreas escasamente pobladas, SOCENT SPAs fomentará el intercambio

interregional de conocimiento y de experiencias exitosas y buenas prácticas entre las 6 organizaciones y entidades

ejecutoras del proyecto. Con un enfoque integrado, será implementado un exhaustivo proceso de aprendizaje de políticas

basado en la identificación, el análisis y la transferencia a través de talleres temáticos, visitas de terreno y reuniones con los

grupos de interés de cada país participante.

A través de este amplio proceso de aprendizaje de políticas, los socios aprenderán qué es lo que funciona mejor en

diferentes entornos y podrán diseñar, y luego implementar, planes de acción adecuados que aspirarán a integrar las

lecciones aprendidas en sus políticas regionales; en otras palabras, comprometer a los políticos/legisladores en tomar

medidas e integrar en sus políticas regionales esquemas de apoyo al emprendimiento social en áreas escasamente

pobladas.

Los productos principales serán una guía de buenas prácticas para las empresas sociales en áreas escasamente pobladas y

cuatro planes de acción (uno por región) implementados. El resultado principal será la sensibilización de los responsables

políticos acerca de las empresas sociales como conductoras de crecimiento inclusivo y el incremento de sus capacidades

a la hora de identificar las necesidades de los emprendedores sociales y hacer frente a ellas adecuadamente en sus políticas

para crear un entorno jurídico favorable para las empresas sociales. El proyecto contempla la celebración de talleres,

seminarios, visitas a las regiones, reuniones con diferentes actores involucrados en el emprendimiento social, difusión global

a través de internet y redes, folletos y la organización de un gran evento público final.
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LO MÁS VISTO

La Uned de Soria impartirá el Grado de Criminología a partir del curso

2017-2018

Guillermo refuerza la delantera del Numancia 17-18

Carlos Martínez anuncia el proyecto y ejecución del primer tramo de la

muralla

Ayudas de la Junta para restaurar Patrimonio Cultural

Castroviejo y Herrada, triunfadores en el Nacional de Soria
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Soraya Arnelas presume de trasero en las
redes

(Informalia.es)
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