
 

Programa Escuela Sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo 

Propuesta de trabajo: Economía Social y Solidaria 

Nivel: Docentes y familias  de ESO y Bachillerato 

 

Taller para profesorado y AMPA de los centros educativos: “Educación financiera. Una mirada 

desde la economía social y solidaria con enfoque de género”. Un taller sobre economía social y 

solidaria: concepto, visión histórica o contribución al bienestar de las personas y del medio ambiente como 

modelo de desarrollo. (Desarrollo conceptos de ecofeminismo, economía de los cuidados, consumo 

responsable, mercados sociales, economías transformadoras) 2 sesiones ONLINE de 4 horas.  

Actividad en el aula de ESS: Tras la realización del taller online, las personas participantes recibirán una 

guía didáctica para trabajar en el aula la temática trabajada. (Implica la entrega del material por parte de 

ACPP y la puesta en marcha en las aulas por parte de las personas participantes al taller) 

¿Qué objetivos tiene esta propuesta? 

• Ofrecer conocimientos básicos esenciales para conocer y saber interpretar el contexto 
económico actual. 

• Desarrollar y poner en práctica habilidades relacionadas con la economía como herramienta de 
cambio 

• Formar y sensibilizar en materia de consumo responsable 

• Identificar y valorar iniciativas complementarias en materia de economía, consumo, energía, 
ahorro, etc. 

Metodología:  

El taller se realizará por una plataforma online, y tendrá una duración de 3 horas en horario de tarde en el 

mes de diciembre. El equipo facilitador, experto en economía, empleará técnicas de dinamización online 

para favorecer el debate y la participación de las personas asistentes.  

Inscripción: Contacto por mail a cadiz@acpp.com.  

 

Quienes somos: 

Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) es un instrumento, un punto de encuentro de personas 

que aspiran a vivir en un mundo que cimente sus pilares en la dignidad, la justicia y la igualdad y se ponen 
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a ello para aportar colectivamente su granito de arena. Las reglas del juego no son neutras y el trabajo 

de ACPP se enmarca en el deseo de cambiarlas desde la práctica cotidiana. ACPP tampoco es neutra, su 

labor se encamina a lograr una sociedad más igualitaria en la que todas las personas tengan la posibilidad 

de vivir una vida digna. La cooperación internacional, la acción en las escuelas, la intervención social en 

nuestros barrios y ciudades y la sensibilización ciudadana son puntos de apoyo fundamentales en esta 

labor de incidencia política. ACPP se define como una organización independiente, progresista y laica. 

 

Desde ACPP, creemos que una ciudadanía activa, informada y con consciencia política puede 

transformar el mundo en que vivimos, por eso promovemos valores encaminados a esa 

transformación social desde el ámbito educativo. Aspiramos a realizar un enfoque integrado de la 

educación que contribuya a la formación de ciudadanos/as comprometidos con el avance hacia 

una nueva sociedad civil global a través de la acción local. Promueve una sociedad más justa 

barrio a barrio y fomenta una mayor participación social y la integración de las minorías en España. 

También trabaja para involucrar a las personas migrantes en el desarrollo de sus países de origen 

desde Europa. Educa para el Desarrollo y sensibiliza con el fin de que la ciudadanía europea sea 

más consciente de la realidad acercándonos a las causas principales de las desigualdades 

globales para poder combatirlas. ACPP entiende que los ciudadanos y ciudadanas tienen la 

obligación de asumir su responsabilidad como miembros de sociedades desarrolladas y aumentar 

su compromiso para lograr una sociedad más justa 

Datos de contacto: 

 
Cristina Ortega Silva 

cadiz@acpp.com 
629 566 387/600 312 448 

https://www.acpp.com/ 
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