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JUSTIFICACIÓN 

En octubre de 2021 se celebrará en Zaragoza, España, el 8º Congreso Internacional EMES de 
Investigación sobre Empresa Social con el objetivo de ser lugar de encuentro de la comunidad 
académica internacional involucrada en la investigación sobre las empresas sociales (ES), la 
economía social y solidaria (ESS), el emprendimiento social y la innovación social. 

En el camino hacia el encuentro en Zaragoza, creemos relevante anticipar algunos debates que 
nos sirvan de guía en su preparación y para ello proponemos este encuentro virtual con ES que 
desarrollan su actividad en tres áreas innovadoras (cultura, igualdad de género y migración) 
con el fin de que nos permita reflexionar de manera colectiva. 

Estar en contacto con el entorno empresarial del sector significa acercarse a él para entender 
la realidad que se investiga. Conocer las experiencias, retos y estrategias de distintos tipos de 
empresa social dentro de cada área (cultura, igualdad de género y migración) y debatir con 
ellas sobre su propia realidad proporciona, por una parte, evidencias de la capacidad de las ES 
para dar respuesta a retos en los distintos ámbitos planteados, y, por otra parte, temas de 
investigación aplicados a la realidad empresarial para cada caso. 

Consideramos que las tres áreas propuestas (cultura, igualdad de género y migración) invitan a 
generar líneas de trabajo en torno a los importantes desafíos de carácter social existentes en 
cada una de ellas que nos ayuden a entender la manera en la que las ES están respondiendo de 
forma innovadora para hacerles frente. 



 

 

 

PARTICIPANTES 

Por parte de las entidades organizadoras:  

• Rocío Nogales Muriel, Directora, Red de Investigación EMES 
• José Martí, Vicerrector de Investigación VIU  
• Esther Haro Carrasco, Directora Académica del Área de Empresa y miembro de REJIES 

 
 
Entidades participantes 
 
ÁREA DE CULTURA: 

 
Emi Candal, socia, Urdime 
 
María Pilar López, presidenta, Smart 
 
Juan Carlos Prieto Vielba, Director General, Santa María la Real 
 

 
 

ÁREA DE MIGRACIÓN: 
 
Fernando Sangiovanni, socio, Rayados 
 
Ababacar Thiakh, socia, DiomCoop 
 
Yuseph Shahibar, socio, Arabgon 
 
 

 
 
ÁREA DE IGUALDAD Y GÉNERO: 

 
Sonia López, socia, Gaiadosnenos  
 
Eva Prieto Granados, socia, Formigues Liles 
 
KlaudiaLuquita, Presidenta CR, GSR 
 

https://urdime.gal/
https://smart-ib.coop/
https://www.santamarialareal.org/
https://lorenzodesign.es/
http://diomcoop.org/
https://www.gaiaecocrianza.com/es/
https://formiguesliles.es/cast/inicio/
http://www.gsr.coop/


 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TRES LÍNEAS DE TRABAJO Y PREGUNTAS PARA EL DEBATE  

 

1. CULTURA 

A través de esta línea de trabajo se tratará el potencial de la empresa social en los campos de 
la cultura y las artes para contribuir a la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades 
locales y la sociedad en general, así como el planeta. Las iniciativas culturales y artísticas de las 
ES son diversas, por un lado, estas incorporan una dimensión económica ligada al 
sostenimiento de las expresiones artísticas y culturales a través de relaciones comerciales y no 
comerciales, y por el otro, integran a las relaciones socioeconómicas dimensiones culturales y 
artísticas. Se abordarán cuestiones como:  

- ¿Hasta qué punto constituyen la ES respuestas adaptadas al desarrollo y consolidación 
del arte y la cultura y qué estrategias pueden seguir para consolidar la viabilidad de sus 
propuestas? 

- ¿Qué tipos de agentes y mecanismos de colaboración surgen en este contexto y qué 
los hace distintos a otros contextos? 

- ¿Qué conexiones con potencial de contribuir a la sostenibilidad de las ES en el arte y la 
cultura existen con otras áreas de actividad económica y social? 

- ¿Cómo influye la actividad y el compromiso de las ES en la redefinición del papel de la 
cultura y las artes en la sociedad? 

- ¿Cómo y con quiénes cooperan las ES para incrementar el impacto de sus actividades? 

 

2. MIGRACIÓN 

El objetivo de la presente línea de trabajo se centra en debatir y reflexionar, junto con ES que 
trabajan el área de la migración, sobre el empoderamiento a los migrantes y el 
aprovechamiento del potencial migratorio y la acción de voluntariado desde un enfoque 
práctico.  

La diversidad de las ES que brindan asistencia a los migrantes puede observarse desde dos 
perspectivas: por un lado, está presente en las distintas maneras en las que estas 
organizaciones participan dentro del fenómeno migratorio; por otro, se observa en los 
diversos tipos de impacto que éstas generan en los territorios donde operan.  



 

 

 

 

En este contexto, por lo tanto, se abordarán cuestiones como: 

- ¿Cuál es la relación entre ES, activismo y acción voluntaria?  

- ¿De qué manera y bajo qué condiciones las ES pueden contribuir a la gestión del 
desafío que representa el fenómeno de la migración de tal forma que esta pueda 
beneficiar tanto a los migrantes como a las comunidades receptoras?  

- ¿Qué aprendizaje nos dejan las iniciativas de política pública que han gestionado el 
fenómeno migratorio exclusivamente desde una perspectiva de seguridad nacional? 

- ¿Qué características y estrategias comparten aquellas ES que han logrado encontrar el 
equilibrio que conlleva aprovechar las habilidades de los migrantes a la vez que estos 
contribuyen a la reactivación de zonas remotas y escasamente pobladas?  

- ¿De qué manera las contribuciones que hacen las actividades de voluntariado pueden 
ser valoradas de mejor manera en su búsqueda de contribuir a la construcción de 
sociedades más cohesionadas?  

 

 

3. IGUALDAD Y GÉNERO 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo y asegurar su participación plena y efectiva, así como la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública son dos de las 
metas de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS 5). Las ESS y las ES se sustentan en el 
principio de igualdad y, por lo tanto, sus organizaciones deberían contribuir a conseguir este 
objetivo global.  

La presente línea de trabajo se centra en debatir y reflexionar junto con ES que introducen la 
perspectiva de género en el desarrollo de su actividad empresarial o que centran su modelo de 
negocio en la igualdad. Trataremos de profundizar sobre sus realidades y la contribución o no 
de estos modelos empresariales a la consecución de una sociedad mejor para todas las 
personas.  

 

 



 

 

 

 

Algunas de las cuestiones que se abordarán en el debate serán:  

- ¿Conforma la igualdad de género uno de los principios y valores que distinguen y 
caracterizan a las ES, las cooperativas y las organizaciones de voluntariado? ¿De qué 
forma la igualdad de género guían el funcionamiento de las organizaciones? 

- ¿Cómo converge/diverge este principio y valores, y qué implicaciones conllevan para 
abordar los desafíos sociales? ¿Son las ES, las cooperativas y las organizaciones de 
voluntariado entidades permeables a la sociedad patriarcal?  

- ¿Cómo se introducen los cuidados dentro de las ES, las cooperativas y las 
organizaciones de voluntariado? 

- ¿Se introduce en la gobernanza de las ES, las cooperativas y las organizaciones de 
voluntariado una perspectiva de género?  

- ¿Qué retos tienen las ES, las cooperativas y las organizaciones de voluntariado para 
contribuir a la consecución del ODS 5? 

 

 

PARTICIPACIÓN  

El encuentro está abierto a la participación de todas las ES y de la ESS que lo deseen, de las 
personas investigadoras en estas áreas, así como de todas aquellas personas que tengan 
interés en las temáticas que se van a trabajar.  

Se celebrará el día 29 de enero entre las 12:00 y las 14:00 (hora de España) en el campus 
virtual de la Universidad Internacional de Valencia. La actividad es gratuita, pero es necesario 
inscribirse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3qGaSUx 

El taller comenzará en una sala conjunta en la que se presentará la actividad, así como las 
entidades participantes, a continuación, y de forma simultánea, tendrán lugar los talleres en 
los que se abordarán las tres líneas de trabajo. En ellos las empresas participantes junto con las 
personas investigadoras y las demás participantes abordarán en modo debate las preguntas 
que se plantean en cada uno de los ejes. El encuentro finalizará con la puesta en común de las 
conclusiones de cada una de las líneas de trabajo.  

https://bit.ly/3qGaSUx

