¡Llego el momento de que las personas jóvenes tomen
protagonismo en la Economía Social y Solidaria!
La causa principal que sitúa a la juventud como un colectivo en situación de
vulnerabilidad social es la alta tasa de paro -23,47% para la población entre 26
y 34 años en España-, que afecta en mayor medida a las mujeres -24,22% de
paro entre 16 y 34 años- (EPA 4T2017, INE). La situación es especialmente
gravosa para la población más joven -37,4% de paro entre 16 y 25 años-.
Asimismo, el empleo más precario, debido a bajas retribuciones y altas tasas
de temporalidad y parcialidad –afectan a más de la mitad de los jóvenes
empleados (UGT, 2017)-, se concentran en este colectivo poblacional.
En este contexto, la Economía Social se ha convertido en un sector clave para
el fomento del empleo joven y de calidad. Durante los últimos 8 años se han
creado 29000 empresas y 190000 empleos; casi el 50% de los empleos
pertenecen a menores de 40 años, y el 80% de los contratos son indefinidos
(CEPES). Además, según un informe de la Fundación Tomillo y Acción contra el
Hambre (2015), existen sectores como el comercio, la economía verde, las
tecnologías de la información o los servicios a las personas en los que se
podrían crear 202.622 empleos para menores de 29 años, de los que 23.486
serían por cuenta propia.
En esta línea, según un sondeo de opinión (INJUVE, 2012), el 57,5% de los
jóvenes crearían un negocio si tuviesen los medios para ello, y destacan la
falta de formación y el desarrollo de una idea de negocio como los principales
obstáculos.
El objetivo del proyecto Ponte en Marcha por Otra Economía: La Economía
Social y Solidaria es empoderar a la población joven a través de herramientas
de formación y el conocimiento de experiencias reales para el
emprendimiento social, de manera que mejoren sus capacidades y, por ende,
se potencie su inserción sociolaboral.

¿Qué es un Hackathon?
Hackathon proviene de la unión de dos palabras: hack y marathon. Por lo que
visto de una manera simple, es hackear durante un lapso largo de tiempo. Es
una maratón de desarrollo web; un encuentro de programadores cuyo
objetivo es el desarrollo colaborativo de software. Los participantes se
organizan en grupos y cada uno tiene proyectos y retos que conseguir.
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¿Otros Hackathones de carácter social?
Es una estructura organizativa horizontal donde se complementan los
conocimientos y experiencia de cada persona con el fin de lograr un objetivo
común y desarrollar soluciones concretas. Los logros individuales son
importantes, pero lo es más la comunicación que se establece entre todos
ellos. Por eso, para la comunidad educativa los hackathons son una
experiencia muy interesante, ya que promueven el trabajo colaborativo, en
equipo y está orientado a solucionar problemas. Todo el proceso de trabajo se
convierte en una manera de aprendizaje.
La metodología de trabajo de Hackathon se ha extendido al sector social, ya
no sólo resolvemos problemáticas relacionadas con el mundo del desarrollo
web si no que nos concentramos en resolver problemas relacionados con las
personas y la naturaleza.
En 2018 tuvo lugar en Madrid el Hackathon de Economía Social y Solidaria y en
2019 en Barcelona se realizó el hackathon de Economía feminista.
A nivel internacional destaca el Hackathon más grande del mundo en Jalisco
(México), Campus Party en el que participaron 25.000 jóvenes.

¿Y Por qué ahora un Hackathon?
En el marco del proyecto Ponte en Marcha por otra Economía: La Economía
Social y Solidaria (PEM), esta constituiría una de últimas fases del actual
proyecto.
Se han realizado III sesiones del curso online, se ha organizado un seminario
presencial y se ha acercado a las personas participantes a la ESS. Creemos
que ya llega el momento en que las personas jóvenes tomen un rol principal en
la resolución de problemáticas ecosociales en el momento actual. Podemos
afirmar que conocemos la ESS de cerca con sus potencialidades y
limitaciones, así que a través del Hackathon queremos realizar una primera
aproximación a la búsqueda de soluciones por parte del público joven. Visión
que creemos que será complementaria y un pilar básico en la construcción de
sociedades más justas.

Algunos datos del Hackathon
¿Cuando? Sábado 28 de septiembre a las 12:00 horas hasta las 21:00
¿Dónde? Espacio de Caixa Forum - Espacio Cafetería (Paseo del Prado, 36,
Madrid)
¿Cómo inscribirte? Rellena este formulario de inscripción hasta el día 20 de
septiembre a las 14:00 horas. Te confirmaremos el 23 de septiembre tu plaza
por correo.

¿En qué va a consistir la jornada?
Comenzaremos puntualmente a las 12:00 explicando el proyecto y la jornada
que tenemos por delante.
Partiremos de la situación de la juventud y la implicación de este colectivo en
las problemática sociales a lo largo de la historia, parándonos en el mundo de
la economía social.
Pararemos para visitar un centro de innovación social: MediaLab Prado es un
laboratorio ciudadano que funciona como lugar de encuentro para la
producción de proyectos culturales abiertos. Cualquier persona puede hacer
propuestas o sumarse a otras y llevarlas a cabo de manera colaborativa. La
actividad se estructura en grupos de trabajo, convocatorias abiertas para la
producción de proyectos, investigación colaborativa y comunidades de
aprendizaje en torno a temas muy diversos. Las dinamizadoras del proyecto
nos explicarán la historia, proyectos y retos del propio espacio a través de un
paseo inspirador por el centro. Y para comer!
Hablaremos de la metodología, los objetivos del jornada
trabajo y los premios que entregaremos.
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Después de comer, nos dividiremos en ejes de trabajo:
- Eje 1: DIFUSIÓN. ¿Cómo damos a conocer la Economía Social y Solidaria?
La ESS es una realidad que existe desde hace muchos años a nivel mundial,
varias organizaciones estatales e internacionales se dedican a promocionarla.
Pero , ¿por qué es tan poco conocida por la sociedad en general? ¿Qué plan
podríamos desarrollar para darla a conocer?
- Eje 2. INCIDENCIA POLÍTICA. ¿Qué políticas públicas generamos y cómo
llegamos a hacerlas efectivas?
La economía social y solidaria es sin duda una forma privilegiada para
conseguir el desarrollo sostenible y está presente en casi cada uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Existen diversas normativas que desarrollan
el concepto de economía social y en diversos territorios se han implementado
desde hace años programas de ayuda a la ESS ¿Qué políticas públicas son
más adecuadas? ¿ Se piensa en la inclusión de la gente joven? ¿Creemos que
alguna política pública podría implementarse en nuestro territorio? ¿Cómo lo
hacemos?
- Eje 3. EDUCACIÓN. ¿Cómo incluir la ESS en diferentes centros de educación
formal e informal?
¡Educar para transformar! ¿Qué tipo de economía se está enseñando en las
aulas? ¿Y fuera de las aulas? ¿Cómo hacer esa educación en valores? ¿Cómo
incluir la mentalidad de emprendimiento colectivo y autogestión en las aulas?
¿Cómo generar dinámicas y espacios que promuevan un mentalidad solidaria
y con conciencia colectiva?
Por grupos deberíamos centrarnos en resolver alguna de las cuestiones
planteadas y diseñar prototipos que presentaremos al final de la jornada.
Terminaremos hablando sobre: ¿Cómo continuamos estos proyectos? ¿Los
difundimos? ¿Seguimos en contacto? Estas serán algunas de las preguntas con
las que cerraremos el encuentro. Con eso y con nuestra entrega de premios
de lo más original!!!

¿Quién está detrás de la organización de este evento?
Somos un equipo multidisciplinar conformado por personas trabajadoras en
Economistas sin Fronteras, personas voluntarias y participantes de las III
ediciones del curso on-line PEM. Utilizando técnicas de Investigación-AcciónParticipación hemos fomentado la participación e involucración de un grupo
de personas jóvenes con inquietud ecosocial. A nivel horizontal y gracias a una
persona trabajadora facilitadora del proceso hemos conseguido elegir los ejes
de trabajo, elegir el lugar, la fecha oportuna y aprender a a través de
inteligencia colectiva sobre metodologías de trabajo colaborativo. Ya nos
conoceremos todas pero agradecer el trabajo de Jorge, Inma, Marta, Nacho,
Lucía , Romina y Elena. Pronto nos conoceremos todas peronalmente!

¿Qué más puedo hacer ese fin de semana en Madrid?
La otra sorpresa de este Hackathon es que los días 27 y 28 tendrá lugar en
Madrid un evento sobre Educación y Economía Social y Solidaria organizado
por las Oficinas de Economía Social del Ayuntamiento de Madrid: ¿Cómo
enseñar economía para una transición ecosocial?
Aquí os dejamos más información al respecto y para que os inscribáis también
si os apetece acudir!
Y el día anterior será la huelga Mundial por el clima, la cual EsF ha secundado.
¡¡¡Todas estas actividades son compatibles con la asistencia al Hackathon!!!

¿Y si resido fuera de Madrid?
En este enlace revisa el documento relacionado con la beca de transporte
que tenemos disponible. Cubrimos la totalidad de los gastos referidos a tu
desplazamiento si resides fuera de Madrid.

Dudas contacta a: ess.formacion@ecosfron.org

