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BUENAS PRÁCTICAS DE
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SOCIAL IMPULSADAS POR LOS JÓVENES

INTRODUCCIÓN

Estimados lectores:
Nos complace presentarles una colección electrónica de historias inspiradoras de emprendimiento
social e innovación social protagonizadas por jóvenes y organizaciones de jóvenes de tres continentes:
Europa, África y Latinoamérica; y de seis países: Bulgaria, Grecia, Namibia, Sudáfrica, Brasil y México. La
colección electrónica está acompañada de una base de datos en línea http://empoweringchangemakers.eu/good-practices-database/ que contiene descripciones de texto completo de los
emprendimientos y sus contactos.
Detrás de este trabajo está un equipo internacional de expertos, profesionales y jóvenes trabajadores de
International Management Institute (Bulgaria), Social Youth Development Civil Non-profit Society
(Grecia), National Youth Council (Namibia), Word n Sound Live Literature Company (Sudáfrica),
Associacao Paranaense de Cultura (Brasil) y Universidad de Colima, (México) Con el apoyo del
Programa Erasmus+ de la Comisión Europea, llevamos a cabo el proyecto Empowering Change-makers:
Youth Social Entrepreneurship and Social Innovation in the Citizen Sector (SE-HUB). La diversidad y la
devoción son características fundamentales de nuestro equipo.
En la actualidad, muchos jóvenes están sumamente motivados a cambiar a la sociedad para bien, y
consideran que pueden hacerlo a través del sector civil. Lo cierto es que también están cambiando las
iniciativas de apoyo y las labores de beneficencia. Dado que los problemas sociales son cada vez más
difíciles de resolver, muchas organizaciones tradicionales sin fines de lucro resultan ser ineficaces debido
a un modelo de operación engorroso, institucional, dependiente en donadores e interesado en sí mismo.
En consecuencia, vemos cada vez más que tanto las comunidades atendidas como los proveedores de
financiamiento esperan que estas organizaciones se vuelvan más emprendedoras y menos institucionales,
de modo que puedan lograr los máximos resultados posibles al costo más bajo y en el menor tiempo. La
innovación y el emprendimiento sociales, las organizaciones sin fines de lucro que adoptan estrategias
comerciales, las empresas cooperativas sociales y el emprendimiento comunitario aparecen como las
nuevas tendencias del sector civil del siglo XXI. Este es el sendero del cambio.
El emprendimiento social y las innovaciones sociales siempre voltean a ver los contextos locales y las
comunidades locales. No hay cabida para una solución unitalla. Los emprendimientos más eficientes se
destinan a causas de la vida real y resuelven problemas concretos. Por esta razón, el equipo SE-HUB partió
de los principales problemas sociales y la situación de la juventud en sus países a fin de identificar las
empresas sociales y las innovaciones sociales para la colección electrónica y la base de datos.
La colección electrónica se compone de dos secciones principales:
I. Análisis de los países, que presenta las situaciones de desarrollo y los nichos de emprendimientos
sociales en Bulgaria, Grecia, Namibia, Sudáfrica, Brasil y México, y
II. Buenas prácticas, que contiene historias reales concisas de 57 emprendimientos sociales impulsados
por jóvenes; 47 de países de organizaciones socias del proyecto SE-HUB y 10 de otros países, pero
pertinentes para los asuntos señalados en la sección I.
Las versiones de texto completo de las buenas prácticas de la base de datos en línea incluyen información
detallada del establecimiento y las estructuras organizativas de los emprendimientos, sus objetivos, grupos
objetivo, actividades, éxitos, desafíos y el potencial de replicar las iniciativas.
Esperamos que estos buenos e inspiradores ejemplos motiven a muchos jóvenes y trabajadores de la
juventud a dar vida a sus ideas de ayuda a la comunidad. Además, deseamos que más organizaciones de
la juventud apliquen métodos empresariales y de planeación empresarial para que su trabajo sin fines de
lucro sea eficiente y viable en el largo plazo.
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I. Análisis de los países

BULGARIA
El regreso de Bulgaria a la economía de mercado a finales
de los años 90 no trajo consigo el índice de crecimiento
económico y prosperidad esperado por la mayoría de la
población del país. Si bien Bulgaria gozaba de un Estado
de derecho, democracia y membresía de la UE, existe
insatisfacción interna con los niveles de ingresos, la
equidad social, el entorno comercial y las predicciones de
desarrollo. A pesar de mejorar su desempeño económico,
Bulgaria se ha tardado en estar al nivel del resto de la
UE. Ha mejorado el mercado de trabajo, con el apoyo del
crecimiento económico. Siguen siendo preocupantes la
reducción de la población en edad laboral, la
insuficiencia de conocimientos especializados y las
brechas de conocimientos. El acceso al financiamiento
para pequeñas y medianas empresas en Bulgaria
corresponde al promedio de la UE y ha mejorado, con el
respaldo de medidas de la UE. Es necesario invertir en
conocimientos
especializados,
cohesión
social,
infraestructura, e investigación e innovación para
fomentar la competitividad, la productividad y el proceso
para estar al mismo nivel del resto de la UE. La inversión
insuficiente está retrasando la modernización de la
economía. Bulgaria ha avanzado en los rubros del
empleo, la deserción escolar y los índices de educación
superior, pero aún debe cumplir sus objetivos. La
situación ha empeorado en lo relativo a la reducción de
la pobreza. Bulgaria aún tiene uno de los porcentajes
más altos de población viviendo en riesgo de pobreza o
exclusión social, así como altos niveles de desigualdad de
ingresos. Las transferencias sociales tienen un bajo
impacto en la reducción de la pobreza. Aún existen
grandes desafíos en el ámbito de la educación y los
sistemas de capacitación, como el de ofrecer educación
inclusiva de calidad y combatir la deserción escolar. El
índice de participación en educación de los adultos es
uno de los más bajos de la UE. Siguen siendo
problemáticos la inclusión de los romaníes en la
educación y el alto impacto del estatus socioeconómico
en los resultados educativos. Sigue siendo muy bajo el
nivel de conocimientos digitales de la población. A pesar
de las mejoras en el mercado laboral, la carencia de
conocimientos especializados, los romaníes y las
personas con discapacidad aún se enfrentan a
dificultades significativas para encontrar trabajo. El
papel de la sociedad civil en Bulgaria es muy específico.
Por un lado, los años de Gobierno democrático
produjeron un cambio paulatino en la mentalidad de las
personas, el surgimiento de un comportamiento civil
activo y críticas abiertas contra muchas políticas y
acciones gubernamentales consideradas contrarias al
bien común. Muchas organizaciones surgieron con el
objetivo
de
formular,
representar
y
fomentar
determinados derechos e intereses civiles. No obstante,
el trabajo activo y la eficiencia de estas organizaciones se
distribuye por el país de un modo tan desigual como los
ingresos. Cuando se unen en torno a causas específicas,
estas organizaciones demuestran ser muy exitosas. No
obstante, en general, la sociedad civil y las
organizaciones de la sociedad civil no han podido forzar

al Gobierno y las élites políticas a resolver los problemas
de desarrollo más serios del país.
Como concepto, el emprendimiento social se introdujo a
Bulgaria con la influencia de las políticas de la UE y se
ha financiado principalmente gracias a la UE. El
Concepto de economía social nacional (2011) es el
documento estratégico clave que plantea el marco de
políticas del emprendimiento social y la economía social
de un modo más amplio. Contempla las definiciones
siguientes relacionadas con las empresas sociales:
cooperativas, empresas y organizaciones registradas
debidamente ante la ley nacional, cuyas actividades
tienen como objetivo surtir efectos sociales y
humanitarios y que reinvierten sus ganancias en causas
sociales a favor de la comunidad. Las empresas sociales
pueden adoptar distintas formas: organizaciones sin
fines de lucro dedicadas al beneficio público, compañías
con fines de lucro (comerciales); empresas especializadas
o cooperativas para personas con discapacidad;
empresas sociales creadas por municipios a fin de
brindar servicios sociales. Las principales áreas de
actividad de las empresas sociales en Bulgaria son la
prestación de servicios sociales, empleo para las
personas con discapacidad, mediación en la búsqueda de
empleo para personas desempleadas, prestación de
servicios de salud, actividades en el ámbito educativo,
etc. En la actualidad, según las prioridades de los fondos
estructurales de la UE, el emprendimiento social recibe
el apoyo de Programas Operativos de Financiamiento
Comunitario. Una serie de estrategias y políticas
nacionales corresponden al surgimiento y el desarrollo de
empresas sociales dado que se vinculan a las prioridades
de financiamiento público, permiten alianzas y sinergias
entre los sectores público y privado y generalmente
ponen de relieve determinados problemas sociales. Las
empresas sociales pueden beneficiarse de incentivos
fiscales según su forma y sus actividades. La Ley de
Adquisiciones Públicas de Bulgaria se modificó a finales
de 2014 para favorecer a las cooperativas y empresas
especializadas en personas con discapacidad a fin de
participar en determinadas licitaciones especificadas por
el Ministerio del Trabajo y Políticas Sociales. La falta de
una metodología adecuada para medir el impacto social
es una brecha importante que dificulta el diseño de
esquemas adecuados de apoyo. En cuanto a las
soluciones financieras, el financiamiento basado en
proyectos parece ser la opción usada más ampliamente
en la etapa de arranque, principalmente a consecuencia
de la falta de esquemas especializados de apoyo
financiero, las dificultades de recibir préstamos y la
imposibilidad de recibir préstamos en condiciones
preferenciales. Sin embargo, el financiamiento basado en
proyectos plantea una serie de desafíos relacionados con
la sustentabilidad. El desarrollo del sector además se
enfrenta a la falta de empleados idóneos y la falta de
experiencia administrativa y de negocios entre los
directivos de los emprendimientos sociales. Otros
inconvenientes
son
la
falta
de
consumidores
"responsables" y el entorno empresarial sumido en crisis.

GRECIA
Durante más de 10 años, el pueblo de Grecia ha
estado enfrentando más dificultades económicas
después de los acuerdos de la zona del euro. Entre
las dificultades figuran más aumentos de impuestos
y recortes de gastos. Por esta razón, el país ha
padecido una contracción económica desde el
estancamiento global, los ciudadanos se han visto
afectados y se han presentado muchos problemas
sociales. Los problemas políticos más preocupantes
de índole económico, social y político en Grecia son
la disminución de empleos, el desplome de los
ingresos, el aumento de la pobreza, recortes de
servicios esenciales, bienestar mental y fuga de
cerebros.
Más
ciudadanos
participaron
en
proyectos
colectivos, como intento de conservar los estándares
de vida de la población y ejercer sus derechos, en
comparación con el periodo previo a la crisis. La
respuesta de la sociedad civil ante la crisis se hizo
ver a través de protestas cuyo objetivo fue revertir las
políticas gubernamentales; también se hizo ver a
través de los esfuerzos para brindar ayuda a las
víctimas de la crisis económica. Se trató de una
evolución de la sociedad civil. Están apareciendo dos
tendencias nuevas. La primera es un mar de grupos
y redes informales, que han surgido como
respuestas colectivas ante la crisis. Los grupos
informales se componen de círculos independientes
de ciudadanos o vecinos con opiniones afines y que
comparten una causa. Estos grupos y redes parecen
compartir las inquietudes de que, a medida que la
crisis avance, las autoridades estatales no podrán
ofrecer servicios, ya sea por la falta de fondos o
conocimientos. La segunda tendencia es el
crecimiento de los movimientos de protesta cuyo
objetivo es resistir los cortes en gasto público,
salarios, pensiones y beneficios para el bienestar.
La economía social y el emprendimiento se
institucionalizaron por primera vez en Grecia en
2011. La ley sobre economía social planteó el primer
marco institucional para el desarrollo de las
empresas sociales. La economía social se concibe
como todas las actividades económicas, comerciales,
productivas y sociales que llevan a cabo las
empresas o las asociaciones de personas y cuyo
propósito es lograr beneficios colectivos y atender los
intereses sociales generales. En 2016 se promulgó la
primera ley para regir horizontalmente el
funcionamiento de los organismos de economía
social y solidaria (SSEB, por sus siglas en inglés) en
el país. El objetivo de la ley es la reconstrucción
institucional clara y la renovación del ecosistema de
los SSEB, con énfasis en la creación de beneficios
colectivos y sociales a cargo del organismo, no la
forma jurídica en sí, la difusión de las prácticas de
los SSEB en todas las áreas económicas posibles,
además del fortalecimiento de la autoadministración
productiva y el emprendimiento social colectivo.

Las empresas sociales son sumamente diversas; la
cooperativa y las formas sin fines de lucro a menudo
tienen una dinámica empresarial ascendente con la
participación de la sociedad civil. También tienen
una estructura multisectorial que ayuda a fortalecer
el capital social. Según su objetivo específico, las
empresas de cooperativa social pueden ser empresas
de cooperativa social de integración, sociedades
cooperativas de atención social y sociedades
cooperativas sociales con fines colectivos y
productivos. A menudo han sido un ejemplo
socialmente innovador que han llevado a cabo un
trabajo pionero de integración de empresas sociales,
que puede ser la antesala de la innovación a cargo
del sector público o empresas que adopten la misma
innovación a gran escala.
La economía social en Grecia es un conjunto de
actividades productivas con características que no
tienen como fin principal aumentar el beneficio
financiero y el beneficio privado de los participantes,
sino dar importancia a los objetivos sociales, la
solidaridad y la participación equitativa. Los
recursos de una empresa social pueden ser los
financiamientos de la empresa, financiamientos de
terceros, la Unión Europea, organizaciones
internacionales o nacionales u organizaciones del
Gobierno local, así como otros ingresos del desarrollo
de actividades conforme a la ley. Además, tienen
acceso a financiamiento del Fondo de Economía
Social, que se estableció por decisión conjunta de los
ministros según la ley 3912/11, así como el Fondo
de Emprendimiento y Desarrollo Nacional y la Ley de
Desarrollo.
El desarrollo de la economía social es una necesidad
y un desafío para la reconstrucción productiva del
país. Se espera que sus aportaciones al desarrollo
sustentable sean decisivas. Un marco institucional
claro y sólido es una base necesaria para construir
un pilar estable de desarrollo. Las iniciativas y las
acciones de apoyo deberán dar mayor impulso al
sector. No obstante, la materia prima sigue siendo la
solidaridad humana sólida, los ánimos de oferta
social y los ofrecimientos a nuestro entorno y los
demás seres humanos.
Los procesos de emprendimiento social ascendente
combinados con las estructuras de gobernanza
multisectorial funcionan bien con los métodos
actuales de innovación social para responder a las
necesidades sociales. No obstante, el grado de
innovación a menudo puede ser ascendente y
depender de la forma en la que el Gobierno
enmarque sus requerimientos de servicio; es decir,
la empresa social juega el juego de la innovación
social y el Gobierno dicta las reglas.

NAMIBIA
Namibia tiene la visión de convertirse en una nación
próspera e industrializada para el año 2030. El
avance de desarrollo desde la independencia ha sido
rápido, con niveles de pobreza descendentes de 90 %
en 1990 a 30 %, aproximadamente, en la actualidad.
El sistema de acceso segregado a la riqueza del país
ha sido reemplazado por iniciativas continuas de
acceso equitativo según principios democráticos. La
economía está creciendo y la distribución de la
riqueza se está volviendo más equitativa,
lentamente. La matrícula escolar también ha
aumentado y la atención ahora está puesta en
mejorar la calidad de la educación y garantizar que
los alumnos terminen la escuela y adquieran los
conocimientos necesarios para mantener y acelerar
el crecimiento económico.
El país tiene un ingreso per cápita relativamente alto
y desde 2009 está clasificado como un país de renta
media alta. No obstante, la distribución de los
ingresos no es uniforme y los casos de extrema
pobreza aún son altos. Si bien la economía está
creciendo, el desempleo sigue siendo alto; el VIH y el
sida siguen siendo uno de los desafíos principales.
Otros problemas sociales que afectan especialmente
a los jóvenes son el acceso adecuado a los servicios
de salud, embarazos adolescentes, abuso de alcohol
y drogas y acceso a educación de calidad, entre
otros.
Si se toman en cuenta los índices de desempleo y la
falta de oportunidades profesionales entre la
juventud de Namibia, el fomento del emprendimiento
social joven ha atraído una atención más amplia en
el país. Esta es una llave para abrir las puertas a las
generaciones jóvenes que, por alguna razón, aún
carecen de oportunidades para tener una vida
honesta, integral y legítima. A fin de empoderar a los
jóvenes de Namibia y darles los conocimientos
especializados
idóneos,
las
plataformas
de
información y emprendimiento son fundamentales
para que se conviertan en los impulsores e
innovadores de su propio futuro y la nación.
Si bien se reconoce que el emprendimiento social
joven puede tener un papel fundamental en esta
área, aún existen muy pocos servicios en el país para
brindar a los jóvenes el apoyo necesario. Por ende,
deben ofrecerse a los jóvenes educación y
capacitación, entre otros beneficios, para que
puedan contribuir al desarrollo socioeconómico de
su nación.
El desarrollo del emprendimiento social en Namibia
está principalmente a cargo de RLabs Namibia; no
obstante, la Universidad de Ciencia y Tecnología de
Namibia ofrece un módulo de emprendimiento social
en
sus
cursos
de
capacitación
para
el

emprendimiento. Se ha desarrollado una serie de
programas de emprendimiento puro que se están
ofreciendo en distintas instituciones. Se ofrece
introducción al emprendimiento en la escuela
secundaria y se pueden estudiar cursos de
actualización en centros de capacitación vocacional
que facilitan la aparición de emprendimientos
comerciales propios. Las universidades públicas y
privadas de Namibia ofrecen educación formal de
emprendimiento a un nivel superior con distintos
cursos dentro de los programas conducentes a grado
o como cursos cortos para todo público. También se
presentan
cursos
de
capacitación
de
emprendimiento en instituciones de capacitación
más pequeñas acreditadas del sector privado en
Namibia. Otros actores como el Centro de Innovación
Empresarial Namibia brindan apoyo a las iniciativas
de emprendimiento con talleres y capacitación sobre
emprendimiento y competencias de ideas de
negocios, entre otras iniciativas. En general, ha sido
problemática la difusión de estas oportunidades
entre la juventud vulnerable y marginada.
Varias empresas sociales del país están generando
impactos significativos y marcando la diferencia en
la vida de muchas personas. Muchos niños
huérfanos y vulnerables en Namibia han recibido
cobijo seguro y acceso a la educación. Se ha
observado una reducción en el índice de prevalencia
del VIH/sida, especialmente entre los jóvenes y
adolescentes. La infraestructura deportiva y
recreativa creada aleja a los jóvenes de las calles y
de actividades negativas. Otros impactos son la
reducción del abuso de alcohol y drogas entre los
jóvenes, una participación activa de los jóvenes en el
proceso democrático de Namibia y la aparición de
plataformas de expresión para los jóvenes con
discapacidad.
Existen distintos instrumentos jurídicos y políticas
que orientan las iniciativas de desarrollo de Namibia;
el primero de ellos es Visión 2030, un documento
que señala claramente los programas y las
estrategias de desarrollo del país para lograr sus
objetivos nacionales. Además, Namibia tiene un plan
denominado PLAN DE PROSPERIDAD HARAMBEE
[HPP], que habla de prosperidad para todos los
namibios. El Gobierno quiere garantizar que cada
namibio tenga acceso a los recursos básicos para
vivir. El factor crítico de éxito del plan HPP es atender
los cuellos de botella, eliminar los desafíos de
implementación y acelerar el desarrollo en las áreas
prioritarias claramente definidas, con gran urgencia.
Los emprendedores sociales tienen la gran
oportunidad de atender los elementos principales
que generan pobreza y desigualdad de ingresos
mediante la priorización de inversiones que
permitirán a los jóvenes rurales tener una mejor
calidad de vida.

SUDÁFRICA
A principios de 2018, el presidente Jacob Zuma
renunció después de verse envuelto en un escándalo de
corrupción. Lo sustituyó el presidente Cyril Ramaphosa,
que llevó a cabo importantes mejoras de políticas para
recuperar la estabilidad macroeconómica del país. No
obstante, aunque Cyril Ramaphosa afirmó que impulsar
el crecimiento económico, reducir el desempleo y evitar
depreciaciones a cargo de agencias calificadoras de
crédito eran las prioridades económicas de su Gobierno,
Sudáfrica aún enfrenta una deuda pública al alza,
empresas
públicas
ineficientes
y
presiones
presupuestales, que han reducido la competitividad
global del país. Aun así, Sudáfrica tiene una economía
altamente desarrollada y una infraestructura económica
avanzada que convierten al país en la economía líder de
África y sede del 75 % de las empresas africanas más
grandes. El índice de desempleo del país sigue siendo
alto, especialmente si se toma en cuenta a la población
desocupada que ya no está buscando trabajo. Además,
los índices de desempleo son mucho más altos entre la
población joven y la mayoría negra de sudafricanos, lo
cual aumenta aún más las inequidades en un país
considerado uno de los más desiguales del mundo,
donde una parte más pequeña de la población aún vive
con un euro al día. Además, Sudáfrica tiene la epidemia
de VIH más grande del mundo, donde se calcula que hay
7.2 millones de personas infectadas; aproximadamente
el 19 % de la población. El país también tiene el
programa más grande del mundo de tratamiento
antirretrovírico, financiado principalmente por el
Gobierno. Sudáfrica fue el primer país de la región en
aprobar el uso de antirretrovíricos para proteger a las
personas VIH-negativas contra la potencial exposición al
virus. Estos programas y campañas de concientización
han demostrado ser exitosos; por tanto, la esperanza de
vida ha aumentado y se espera que disminuyan los
índices de infección de VIH. Los problemas sociales más
importantes de Sudáfrica son los altos índices de
desempleo, la delincuencia, la desigualdad de ingresos,
la calidad de la educación escolar para la mayoría de las
personas de color, infraestructura inadecuada y mal
ubicada que limita la inclusión social y el crecimiento
económico, el deteriorado sistema de salud pública, la
corrupción y la ineficiencia del servicio público. Ante la
incesante presión financiera de quienes trabajan para
organizaciones sin fines de lucro, se intensifica el debate
a favor y en contra del emprendimiento social en
Sudáfrica. Surge una mezcla entre esquemas con y sin
fines de lucro, que equilibran el valor y la confianza de
las organizaciones sociales con las eficiencias y la
búsqueda de beneficio económico de las empresas. En
este marco aparece un conflicto que desafía la
interpretación cultural de la beneficencia en Sudáfrica;
se considera que hacer dinero de los servicios sociales
es inherentemente malo y contrario a la intuición
misionera de la sociedad civil. La disonancia hace muy
poderoso al emprendimiento social en Sudáfrica, dado
que fuerza a las personas a voltear a ver a lo que

consideran correcto y desafiar la "norma". Varios
informes hablan de una crisis en la sociedad civil y
cuestionan la sustentabilidad del sistema actual de
financiamiento que depende principalmente de las
subvenciones. Esto se agrava con una relación
fracturada con un Gobierno que subsidia en lugar de
financiar organizaciones no lucrativas para que brinden
servicios esenciales, en ámbitos como la protección
infantil, la educación y la salud. El concepto del
emprendimiento social atiende algunas de las
limitaciones que experimentan las organizaciones de la
sociedad civil en Sudáfrica. Incorpora una búsqueda de
beneficio económico a la administración de la
organización, que cambia fundamentalmente la forma
en que los líderes sin fines de lucro conciben su trabajo.
No se diferencia mucho de la estructura no lucrativa en
el sentido de que las ganancias se deben reinvertir en la
organización, sino que abre canales diferentes de
financiamiento. Dado que las empresas sociales en
Sudáfrica a menudo están registradas como empresas
con y sin fines de lucro, pueden acceder tanto a
subvenciones como financiamiento comercial. De esta
forma se abre una gama de oportunidades para acceder
a financiamiento de capital y deuda y desarrollar un
flujo de ingresos predecible e irrestricto para las
organizaciones. Es interesante ver que la consecuencia
de este enfoque no distrae de la misión de la
organización, sino que pone énfasis en ella. Las
organizaciones no lucrativas que logran adaptar el
emprendimiento social generan ingresos para sus
organizaciones que se sintonizan con su trabajo. El
emprendimiento social en Sudáfrica no es la solución
mágica que eliminará los obstáculos que enfrentan las
organizaciones no lucrativas. No obstante, ofrece el
potencial de cambiar la forma en que la sociedad civil
hace las cosas. Pone énfasis en la sustentabilidad de
largo plazo, en la calidad de servicio, la eficiencia y la
rendición de cuentas. Combina los conocimientos
empresariales con la diversidad de la complejidad de los
valores sociales y genera de esta forma estupendas
oportunidades de cambio. En Sudáfrica, estas empresas
pioneras se plantean la misión de crear oportunidades
de empleo, mejores productos y un mañana más
ecológico. Mientras las empresas sociales desarrollan
formas nuevas e inclusivas de hacer negocios, los
inversionistas sociales colaboran con ellas para crear
soluciones flexibles de financiamiento para estimular su
crecimiento. La presente guía tiene como fin ayudar a
los emprendedores sociales a vincular su estructura
jurídica con su modelo comercial y los flujos de
financiamiento disponibles. Una buena forma jurídica
para una empresa social es generalmente una que le
permita combinar múltiples fuentes de capital, privado
y público, filantrópico y comercial, a fin de avanzar y
aumentar el impacto de la empresa. Si bien Sudáfrica no
tiene una estructura jurídica exclusiva para las
empresas sociales, las estructuras actuales permiten
una flexibilidad importante. Los componentes de
financiamiento innovador rediseñan los instrumentos
financieros tradicionales como las subvenciones,
capital, préstamos, bonos, etc., para atender las
necesidades de estas empresas y las intervenciones.

BRASIL
Existen varios indicadores que dan cuenta de los avances
sociales brasileños desde el inicio del milenio, como la
reducción del número de municipios con un bajo índice
de desarrollo humano (IDH), un declive en la desigualdad
de ingresos familiares, la reducción de la mortalidad
infantil y la pobreza extrema, acceso a la educación,
mejora en la cantidad y calidad de empleos, con una
disminución clara del desempleo. Además, el índice de
progreso social (IPS) de 2018 señala mejoras de higiene
básica y acceso al agua, un aumento importante en el
número de usuarios de Internet y el número de
estudiantes universitarios inscritos en instituciones que
aparecen en las listas clasificadoras globales. Por otro
lado, la disminución en los índices de crecimiento del PIB
desde 2010 y el aumento del desempleo desde 2015 han
agravado las debilidades existentes. El estancamiento de
la productividad en las últimas décadas y los bajos
índices de aprovechamiento escolar comparado con el de
otros países señalan la necesidad de inversiones en la
calidad de la educación. A pesar de los importantes
avances en educación, aún existe la necesidad incesante
de desarrollar nuevas ideas o modelos de cambio. Los
desafíos
principales,
que
también
representan
oportunidades de emprendimiento e innovación social,
están en las áreas de la salud, la seguridad, la educación,
el trabajo, la vivienda, la equidad e inclusión, la calidad
medioambiental y el bienestar social. La ampliación de la
economía social en Brasil está marcada por la creciente
participación organizada de la sociedad civil,
especialmente después de la dictadura militar. Los
avances históricos, tecnológicos y culturales han
desarrollado perspectivas que han redefinido la
estructura de esta economía y han multiplicado las
posibilidades de soluciones socioambientales. Además
del conjunto de organizaciones que operan en el
cooperativismo y en el tercer sector tradicional, su
comprensión abarca temas sociales y otros mecanismos
de solidaridad que se traducen como "otros tipos de
soluciones para los desafíos socioambientales" que
surgen además de los tipos relacionados con las
organizaciones formalmente constituidas. Se puede
afirmar que una sociedad se compone de tres tipos de
sectores productivos: primer sector (Gobierno), segundo
sector (organizaciones con fines de lucro de la sociedad
civil) y tercer sector (organizaciones sin fines de lucro de
la sociedad civil). La evolución del tercer sector en el
contexto brasileño, especialmente desde la década de los
70, ha estado marcada por la creciente participación
organizada de la sociedad civil. Siguiendo una tendencia
internacional, surge otro tipo de organización en Brasil,
debido a la intersección entre los sectores segundo y
tercero, dado que tiene características de ambos. Las
organizaciones pertenecientes a este sector se han
denominado empresas sociales. Las empresas sociales
tienen el objetivo explícito de generar impacto
socioambiental y, al mismo tiempo, generar un resultado
financiero positivo de forma sustentable. En Brasil están
constituidas legalmente como empresas privadas, lo cual
no les permite disfrutar algunos beneficios otorgados por
el Estado brasileño para las organizaciones del tercer
sector. Otra comprensión reciente e importante
introducida en Brasil por el Grupo de Trabajo de

Finanzas Sociales es la empresa de impacto
socioambiental, que pertenece a un espectro de tipologías
empresariales con la misión explícita de generar impacto
socioambiental y resultados financieros positivos de
forma sustentable. Las organizaciones conocidas como
empresas de impacto pueden pertenecer al segundo o
tercer sector. El número de organizaciones con objetivos
sociales está aumentando en Brasil. Por ende, se ha
elevado la cantidad numérica y han aparecido nuevas
conformaciones jurídicas. Han aparecido calificaciones,
títulos y certificaciones expedidos por el sistema jurídico
para permitir a las organizaciones de la sociedad civil ser
reconocidas como aliadas gubernamentales para atender
los intereses públicos y, en consecuencia, recibir
subsidios públicos, reformas legislativas, beneficios
fiscales y otros beneficios. Si bien el marco reglamentario
de organizaciones de la sociedad civil (MROSC) ha
simplificado las reglas para gozar de una serie de
beneficios, aún existen calificaciones que son
importantes en situaciones específicas. El MROSC señala
un nuevo régimen jurídico para aliarse con la
administración pública a fin de fomentar la participación
democrática y la transparencia en la formalización, la
ejecución, el monitoreo y la evaluación de las políticas
públicas. Según la ley, las organizaciones de la sociedad
civil pueden ser personas morales sin fines de lucro,
sociedades cooperativas, cooperativas sociales y
organizaciones religiosas. En cuanto al acceso al capital
en años recientes, el rubro ha procurado diversificar las
fuentes de financiamiento que pudieran apoyar a los
emprendedores sociales, así como dar buenos resultados
a los inversionistas de iniciativas de impacto. La
legislación también hizo más flexible la creación o
diseminación de nuevos actores y mecanismos que
pudieran aportar recursos para las empresas de impacto
del país. Existen recursos disponibles para el impacto
empresarial en las primeras etapas, derivados de
donativos de otros programas específicos. No obstante,
dichos recursos representan volúmenes pequeños y no
son suficientes para consolidar el modelo de negocio.
Además de los inversionistas de altos ingresos, está
surgiendo una tendencia hacia la democratización de
oportunidades para inversiones de impacto a través de
plataformas e instrumentos colectivos, así como un
aumento en la disponibilidad de crédito más accesible.
Se están creando más y más organizaciones de impacto
social con el fin de apoyar a los emprendedores en la
capacitación (cursos, aceleradoras de empresas,
incubadoras, etc.). Lo anterior ha contribuido a fortalecer
lo que se ha denominado el ecosistema brasileño de
impacto social. También se está multiplicando en el país
el número de eventos y foros que difunden los
conocimientos de esta materia y estimulan la aparición
de redes regionales. Otro aspecto relacionado con las
empresas privadas con fines de lucro e inquietudes
sociales y medioambientales es el hecho de que han
aparecido varios movimientos empresariales en el seno
de una red con el objetivo de fomentar la conciencia civil
entre las grandes empresas. Las grandes empresas
también han ayudado a verticalizar el ecosistema de
impacto, dado que han explorado nuevos mercados y
generado un impacto positivo en sus cadenas de
abastecimiento.

MÉXICO
El desarrollo económico-social en Latinoamérica y el
Caribe, donde México tiene recursos naturales
importantes en una economía emergente, tiene un
papel preponderante para el desarrollo y el
crecimiento económico del mismo país y la región, en
el contexto de la innovación y el emprendimiento
social, elementos clave para lograr altos niveles de
crecimiento y desarrollo. No obstante, la falta de
vinculación actual entre los distintos actores de la
sociedad civil y el Gobierno, para lograr los niveles
que pueden alcanzar la misma región y los recursos
con las fortalezas existentes, parece "desconocerse o
desperdiciarse" y, por ende, causa una alta
desconfianza y bajos niveles de aceptación civil. En
esta coyuntura son pertinentes la innovación y el
emprendimiento social dentro de su concepción y
práctica a nivel universitario, civil y gubernamental,
para fomentar y desarrollar, principalmente entre los
jóvenes, una cultura de aceptación y soluciones
emergentes para los problemas que aquejan a la
sociedad y el medioambiente.
En 2016 en México, 50.6 % de la población tenía
ingresos por debajo de la línea de bienestar, y son
insuficientes para comprar alimentos, productos y
servicios básicos. 9.4 millones de personas del país
viven en pobreza extrema, que contempla no solo la
carencia de recursos económicos, sino también
consecuencias como falta de educación, servicios de
salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos
(agua, electricidad), y generalmente produce
insatisfacción con derechos humanos, económicos,
sociales
y
culturales.
Cualquier
problema
socioeconómico en la población de un país genera
problemas más serios derivados de la falta de
confianza en los Gobiernos. El índice de corrupción
global colocó a México en el lugar 135 de 138 países
calificados.
Otra consecuencia lamentable de estos problemas
en el país es la educación. Los servicios de educación
pública no cumplen las expectativas de los
ciudadanos ni los niveles mundiales de calidad.
México está en condición crítica. El sistema está
fallándoles a las niñas, los niños y los jóvenes del
país, porque no garantiza su derecho a una
educación gratuita, laica, obligatoria, universal y,
sobre todo, de calidad.
En años recientes, el crecimiento económico del país
ha sido inferior a los cálculos oficiales y,
comparativamente, la economía ha perdido
dinamismo. Además de lo anterior, según el informe
de evaluación de CONEVAL 2018, se establecieron
en el país 6491 programas sociales operados por los
Gobiernos federal, estatal y municipal, pero sin
coordinación entre ellos, e incluso 37 de ellos se
duplicaron. De los programas implementados por el
Gobierno federal, solo 83 se dedicaban a atender las
deficiencias sociales y se consideraban una prioridad
para cumplir este objetivo. Esto obstaculiza el éxito

de la política social. Esta debilidad genera problemas
implícitos de gran impacto en cuanto al desarrollo,
como problemas sociales y medioambientales. Estos
síntomas hacen ver la necesidad de buscar rutas
económicas alternas que respondan a las demandas
actuales. En este sentido, los emprendedores
pueden considerarse una ruta de crecimiento
económico.
En México, el emprendimiento de alto impacto (EAI)
es el que toma en cuenta proyectos que tendrán, o
que ya tienen, un impacto creciente de índole social
o medioambiental ofreciendo productos o servicios
innovadores o algún otro componente innovador en
su modelo de negocio. Las empresas basadas en la
innovación
(EBI)
contemplan
propuestas
diferenciadas y útiles para el mercado, que están
entre los factores principales para generar procesos
de cambio que mejoren la productividad, rompan
paradigmas y generen crecimiento a través de la
creación de nuevas empresas que ofrezcan empleos
y activen el flujo de capital del país.
Los proyectos de impacto social y medioambiental en
México ya son mucho más que solo filantropía. En
los últimos cinco años, el sector generó retornos,
resultados y se hizo más atractivo para los
inversionistas nacionales y extranjeros. En México,
el sector del impacto comenzó en 2009, después de
la crisis económica, y ha adquirido una gran
importancia y generado gran interés, con la
aparición de las primeras organizaciones para el
crecimiento y el fortalecimiento de las empresas y las
iniciativas de alto impacto. Lo anterior fijó las bases
para la creación de un ecosistema destinado a
transformar la sociedad y poner atención a sus
problemas principales. Estas organizaciones son la
base inicial de un ecosistema de innovación social,
basado principalmente en el fomento del
emprendimiento social y los modelos de negocio con
un propósito.
La construcción de este ecosistema ha mejorado la
capacidad de México de atraer a inversionistas
internacionales e incentivar a los actores locales, y
ha dado al país la ventaja representativa para
rebasar a sus contrapartes de Latinoamérica.
Por otro lado, en México, el ecosistema está en
ciernes. Se necesita una industria competitiva, con
inversiones y condiciones y acciones favorables que
fortalezcan el ecosistema mexicano con más
inversión de impacto y empresas sociales
sustentables, desarrollo de una figura jurídica para
las empresas sociales, definiendo mecanismos
financieros y de rendición de cuentas.
México es un país que necesita acompañamiento
para el desarrollo de innovaciones sociales, y debe
crear plataformas en la sociedad que permitan a los
ciudadanos desarrollar innovaciones y mejorar sus
comunidades, resolver los problemas principales y
hacerlas sustentables.

II. Buenas prácticas

BULGARIA
ASOCIACIÓN PHOENIX 2009 (BG)
Las bellas artes tienen un impacto terapéutico en las personas y son
una de las herramientas clave para fomentar la tolerancia y la inclusión
social de los grupos desfavorecidos en nuestras sociedades. Hace 17
años, aproximadamente, los jóvenes con discapacidad se reunieron
para pensar en lo que pueden hacer en su tiempo libre. Hablaban de
distintas actividades cuando surgió la idea de espectáculos teatrales.
Los jóvenes de Asociación Phoenix 2009 decidieron crear el primer
grupo teatral amateur en Bulgaria, con la participación de jóvenes
discapacitados y jóvenes sanos para la creación de arte. El equipo crea
una nueva obra teatral al año, que generalmente se presenta 15 o más
veces en distintos festivales del país. Asociación Phoenix 2009 se
esfuerza por generar cambios no solo en las personas con discapacidad
demostrándoles que es más fácil actuar y hacer algo que quedarse
sentado en casa y lamentarse. La asociación enseña a toda la
comunidad a ser más tolerante con las personas discapacitadas,
aceptarlas por sus talentos, inteligencia y personalidad, no como
personas con problemas.

FUNDACIÓN MANO AMIGA (BG)
La Fundación Mano Amiga ha sido pionera y ejemplo que inspira a
muchos voluntarios y líderes comunitarios en el noreste de Bulgaria.
La fundación fue fundada en 2005 por un grupo de voluntarios jóvenes
convencidos de que podían ayudar a las personas necesitadas, pero se
dieron cuenta de que su trabajo voluntario en las instituciones de
niños abandonados producía solo resultados temporales. En
consecuencia, los voluntarios decidieron abrir un Centro para la
Rehabilitación Social y la Integración de Niños en 2008. Los servicios
del centro se ampliaron de los niños a sus familias. En la actualidad,
Mano Amiga administra una red de instituciones sociales
comunitarias y actúa como un centro neurálgico local de actividades
sociales. El logro principal es que la Fundación Mano Amiga mantiene
y amplía sus actividades en una época de disminución de la actividad
económica y en una región rural y transfronteriza en donde no son
muy altas ni el estatus social de la población ni la actividad
emprendedora en general. No obstante, a través de la formación activa
de contactos, asesorías y movilizaciones de apoyo, la fundación ha
logrado crear una cartera de servicios destacada y unir a las personas
con necesidades y potenciales distintos.

JARDINERÍA URBANA – SOFÍA
(BG)
La jardinería urbana siempre ha sido
parte de la vida de las personas
desde tiempos antiguos. Tiene un
efecto positivo en la comunidad local
como práctica social y terapéutica,
como escape del ruido de la ciudad.
Jardinería urbana – Sofía comenzó
en 2012 como iniciativa no formal.
Es un espacio físico en el que los
ciudadanos y los invitados de la
capital pueden cultivar sus propios
alimentos, desarrollar, crear y
ejercer democracia directa; también
es una visión compartida para el
desarrollo de la ciudad capital. En la
actualidad, el equipo de jardineros
se encarga de cuatro jardines de
Sofía y sus alrededores. Los
jardineros han decidido no vender su
producción de vegetales. Donan los
alimentos para la iniciativa Comida,
no Bombas – Sofía que prepara
comida para personas con menos
oportunidades en Sofía. Jardinería
Urbana – Sofía es una iniciativa
sustentable que ha demostrado su
pertinencia para la vida social de la
ciudad capital. El movimiento tiene
siete años de experiencia de
jardinería en áreas urbanas. Ha
atraído a cientos de personas que
dedican parte de su tiempo al
mantenimiento de los jardines
urbanos. El equipo de Jardinería
Urbana – Sofía busca demostrar que
las ciudades pertenecen a sus
ciudadanos y que las personas
ordinarias pueden cambiar el
entorno
urbano
creando
y
manteniendo lugares más verdes y,
al mismo tiempo, abriendo espacios
para socializar con personas de ideas
afines.

BULGARIA
LA RED DE CASAS DE PAN (BG)
El mercado laboral búlgaro no ofrece muchas oportunidades de empleo para las personas de grupos
desfavorecidos. La repostería de la Casa de Pan en Gabrovo fue la primera empresa social formal creada por la red
no lucrativa Casas de Pan en 2013. La Casa de Pan creó una innovación social adicional: una franquicia social.
La idea es que los voluntarios u otras organizaciones puedan aplicar el modelo de la Casa de Pan y crear una en
su ciudad de origen. La Casa de Pan original ofrece capacitación y apoya a la franquicia con metodología, ideas y
socios. Usa un método triple para lograr el impacto social deseado: emplea a personas de grupos desfavorecidos,
desarrolla servicios sociales innovadores y usa los recursos financieros recolectados a través de ventas de pan y
servicios de pago para ofrecer gratuitamente una serie de servicios. La Red Casa de Pan y las Reposterías Sociales
son probablemente la buena práctica mejor desarrollada de la empresa social en Bulgaria, precisamente debido
al nivel de innovación aplicado. La empresa social y la Red Casa de Pan son dinámicas y se predice su ampliación
para ser más diversas en sus alcances y servicios.

ASOCIACIÓN SAMARITANOS (BG)

LA CASA DE TÉ SOCIAL (BG)
En los últimos 10 años, Bulgaria ha empezado a establecer una
red de familias de acogida para niños huérfanos. No obstante,
muchos jóvenes, cuando cumplen 18 años de edad, deben
separarse de la familia de acogida y comenzar a vivir por su
cuenta. La mayoría de ellos no tienen las mismas oportunidades
de realización personal y profesional en comparación con otros
jóvenes. Para atender estos problemas, la Casa de Té Social usa
un método innovador para cambiar la forma en la que la sociedad
percibe la inclusión: no es una "ayuda" para un grupo marginado,
sino una oportunidad para que un grupo de personas contribuya
a la sociedad. La Casa de Té es un proyecto comunitario y una
empresa social que se abrió oficialmente en 2015. Sus actividades
centrales son ofrecer un primer empleo y un programa de
capacitación de tres años para los jóvenes criados en
instituciones. El objetivo es ayudarlos a recuperarse de los
retrasos en las instituciones sociales al paso de los años, trabajar
en su desarrollo personal y formar hábitos y competencias
profesionales importantes que los acerquen al sueño de una vida
honesta y feliz.

Las crisis económicas y sociales de
Bulgaria a finales de los años 90 dejaron
a mucha gente en la calle. En la ciudad
de Stara Zagora, un grupo informal de
jóvenes decidió ayudar a los niños sin
hogar. Asociación Samaritanos, fundada
en 1998, es una asociación sin fines de
lucro de beneficio público. El grupo joven
de
fundadores
eligió
el
nombre
Samaritanos porque representa la idea
básica del equipo: beneficencia cristiana
y cuidados para aquellos niños y grupos
desfavorecidos y abandonados de
nuestra sociedad. Una de sus iniciativas
más conocidas es la creación del Centro
de Crisis Hogar Samaritanos para niños
y mujeres, víctimas de abuso, víctimas
de tráfico o mujeres sin apoyo. El hogar
samaritano ofrece servicios sociales de
corto plazo y tiene una capacidad de 18
personas a quienes se puede atender por
un plazo máximo de seis meses. También
se ofrece apoyo social y psicológico. La
Asociación
Samaritanos
tiene
un
impacto social muy positivo en el
municipio de Stara Zagora. Con su
trabajo de voluntariado y de oferta de
servicios sociales, el equipo está
cerrando la brecha existente en el apoyo
nacional estatal para las familias en
riesgo y los grupos desfavorecidos.

BULGARIA
VARNALAB (BG)
Muchos jóvenes de Varna que estaban estudiando en la capital
o el extranjero cuando volvieron a casa sintieron la necesidad
de conocer a personas con ideas afines y crear un lugar donde
pudieran trabajar y colaborar entre sí. En 2011, cinco jóvenes
rentaron una planta baja para equiparla y reunir fondos para
su mantenimiento. Llamaron al espacio VarnaLab. Es un lugar
físico independiente desarrollado y usado por personas con
intereses comunes, generalmente en el campo de las
computadoras, máquinas, tecnología, ciencia y arte digital o
electrónico, donde pueden verse, comunicarse y colaborar. En
la actualidad, VarnaLab reúne a más de 50 miembros activos y
ofrece un espacio de trabajo para el doble de personas. En 2017,
los miembros decidieron abrir una asociación sin fines de lucro
para el beneficio público con el mismo nombre. El
reconocimiento formal de su trabajo de voluntariado los ayudó
a enriquecer sus actividades, captar fondos adicionales y estar
representados legalmente ante las autoridades públicas, las
empresas privadas y la comunidad. La misión de VarnaLab es
usar este espacio físico para ayudar a la sociedad mediante
capacitaciones, talleres, actividades de enseñanza, eventos,
juegos, espacio de trabajo compartido, hacking, etc.

ZONA 21 (BG)
Zona 21 se abrió en 2018 por el deseo de crear un espacio
para el desarrollo de habilidades en el siglo XXI. La zona se
concibió como espacio físico para el aprendizaje, pero
también una zona cómoda en el que el aprendizaje valioso
pudiera darse efectivamente. Este principio fomenta la
curiosidad y la experimentación. Se cree que las habilidades
del siglo XXI como la comunicación eficaz, el trabajo en
equipo, el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución
de problemas se adaptan al entorno rápidamente cambiante
y son necesarias para ser más competitivo en el mercado
laboral. Zona 21 es un espacio para el desarrollo de estas
habilidades
ofreciendo
e
impartiendo
distintas
capacitaciones y talleres para todas las edades. Todas las
actividades y los talleres se basan en métodos de aprendizaje
formales y no formales y se llevan a cabo en grupos. Los
participantes pueden llevar un registro de sus avances
mediante las herramientas de autoevaluación y reflexión. El
impacto social de este proyecto está dirigido a los muchos
jóvenes que no tienen las habilidades necesarias del siglo
XXI para ser exitosos. Zona 21 atiende una brecha
reconocida por los jóvenes y los empleadores.

GRECIA
A+A TELEIA KALAMATA (GR)

EMPRESA SOCIAL RETHINK (GR)

En una época de dificultades económicas y la
indiferencia social ante la historia, A+A Teleia
Kalamata ofrece a los ciudadanos un espacio para
ahondar en los conocimientos de la cultura griega sin
costo. El museo de arte funciona como medio de
educación para sus visitantes y aborda problemas
económicos mediante eventos gratuitos y visitas a las
galerías. Después de haber trabajado en el mundo
del arte y los museos durante años, los fundadores
de A+A Teleia Kalamata decidieron abrir su propio
museo de arte en Kalamata para demostrar la
cultura y el patrimonio de la región. Esta decisión,
fruto del entendimiento del sector artístico, ayudó a
los fundadores a formar una empresa privada. El
museo de arte atrae a amantes del arte de toda la
región para asistir a eventos y exposiciones. El
museo de arte A+A Teleia Kalamata hace hincapié en
la importancia de la educación mediante el arte y
ofrece servicios que fomentan los intereses locales y
colectivos y fortalecen el desarrollo local. A+A Teleia
Kalamata organiza una serie de actividades:
exposiciones artísticas, espectáculos musicales,
seminarios y funciones de cine. Todas estas
actividades reúnen a personas de diferentes orígenes
en el museo de arte donde aprenden a apreciar el arte
y adquieren conocimientos de la cultura griega.

Durante muchos años, las personas de Kalamata
enfrentaron la realidad de la comunidad y hábitos
insalubres para ellos mismos y el medioambiente. La
falta de recursos para activar a la sociedad local en
lo que concierne a los desperdicios sociales y el
manejo de los alimentos fue la primera motivación
para Re:Think. Las crisis políticas y económicas
dieron a Re:Think la oportunidad de empezar desde
el inicio para comunicarse con las personas sobre la
metodología de la permacultura para un modelo de
producción sustentable. La cooperativa social sin
fines de lucro Re:Think tiene como objetivo
sensibilizar y activar a los ciudadanos para proteger
la biodiversidad local y mejorar el medioambiente
natural; beneficiando así la calidad de vida de la
comunidad local y la comunidad ampliada y
fomentando una cultura rural más grande, con la
óptica de la innovación. Además, la organización
busca interactuar creativamente con los jóvenes y
centrarse en la ampliación de una nueva forma de
vida y una producción cultural sustentables,
descentralizadas, basadas en los principios de la
sabiduría ecológica y la sustentabilidad de la
solidaridad social, respeto por la diversidad,
democracia
directa,
acción
y
cooperación
autoorganizadas. Re:Think estudia y crea propuestas
para el manejo de la producción rural y agrícola con
una perspectiva sustentable e innovadora.

PHAOS (GR)
Phaos se fundó en 2017 como espacio social para empresas y emprendimientos.
Es un espacio abierto en el que los negocios pueden crecer, crearse, cambiar, y en
el que las personas pueden seguir sus sueños. El objetivo es organizar seminarios
y eventos, además de ofrecer un espacio seguro para que las personas trabajen sin
interrupciones. Desde que se creó el espacio abierto, Phaos ha dado la bienvenida
a muchas empresas y trabajadores autónomos, además de haber organizado
muchos eventos. También se eligió a la organización para fungir como asesora de
nuevas empresas escuchando las ideas de nuevas compañías y dando
recomendaciones sobre cómo avanzar. Phaos ha estructurado sus actividades en
torno a la idea de dar a los demás; todo lo que Phaos hace tiene la finalidad de
retribuir a la comunidad. Por esta razón, el equipo organiza seminarios y eventos
gratuitos, e intenta hacer todo lo posible para ayudar a los demás. Su lema es "En
esta casa, crecemos ayudando a los demás" y lo usan para orientar cada una de
sus acciones. Para atender los desafíos que enfrenta la comunidad, Phaos organiza
una serie de seminarios, talleres y eventos, y trabaja con otras empresas en la
planeación de nuevos emprendimientos y actividades en Kalamata. Muchas de
estas actividades sirven para enseñar a las empresas estrategias eficaces y forman
alianzas entre las empresas para de esta forma fortalecer sus vínculos y permitirles
desarrollarse más.

GRECIA
GOODCAUSE (GR)
GoodCause usa tecnología
moderna como sitios web y
anuncios para ayudar a otras
organizaciones a promover sus
actividades y estar al tanto de
los
avances
tecnológicos.
Trabajan para capacitar a
tantas personas y empresas
como sea posible en el uso de
estos
nuevos
avances.
GoodCause comenzó como
una idea para ayudar a las
empresas con la tecnología y
desarrollar su organización. La
compañía se convirtió en una
empresa social legal en 2016 y
se desarrolló aún más de modo
que los miembros pudieran
dedicarse a ayudar a otros
mediante el voluntariado, en
lugar de tareas remuneradas.
En la actualidad, la empresa
busca
desarrollarse
más
creando una aplicación en la
que los jóvenes
puedan
explorar,
manifestar
sus
conocimientos para encontrar
mejores empleos. GoodCause
es una empresa cooperativa
social con el objetivo de
capacitar a las personas a
través
de
la
tecnología
moderna
de
modo
que
comprendan
las
organizaciones
de
acción
benéfica social. Los miembros
se dedican a capacitar a las
personas en el uso de las
tecnologías y ayudar a otras
empresas a hacer crecer sus
organizaciones
mediante
mejores
conocimientos
tecnológicos. El trabajo que
GoodCause hace en torno a la
educación y los avances
tecnológicos
abarca
crear
sitios
web
o
anuncios,
comunicarse
con
otras
empresas mediante el correo
electrónico o el teléfono,
reuniones
mensuales
con
clientes
y
seminarios
extraoficiales para todos los
interesados.

APOLO EPICÚREO (GR)
La actual perspectiva social de los adultos con discapacidad intelectual es
que no pueden trabajar ni desempeñarse de forma profesional. Apolo
Epicúreo se desarrolló con la idea de acercar a los adultos con discapacidad
a la población activa. Los miembros fundadores crearon la Mancomunidad
de Inclusión de Grupos Vulnerables con el objetivo de desarrollar un
departamento terapéutico y de apoyo para permitir a las personas con
discapacidad adaptarse a su entorno laboral.. Las actividades de Apolo
Epicúreo contemplan ofrecer talleres de artesanía profesional, desarrollar
espacios techados para perros de la calle, hacer composta de olivo y
residuos invernadero del municipio, exportar aceite de oliva estandarizado,
hacer mantenimiento de jardines. Estas actividades han permitido a un
grupo de adultos con discapacidad intelectual entrar a la población activa
a través de la capacitación, talleres y oportunidades. El trabajo que esta
organización está haciendo está ayudando a moldear la perspectiva social
de las personas con discapacidad a nivel personal y social. Mediante el
cambio de la perspectiva social, Apolo Epicúreo está ayudando a multiplicar
el número de personas con discapacidad intelectual que puedan unirse a la
población activa a nivel internacional, permitiéndoles mantenerse y actuar
en la sociedad, como deben ser capaces de hacerlo.

KOUKOUVA KINSEP (GR)
Koukouva kinsep es una empresa cooperativa social fundada en febrero de
2019. Su visión es ayudar al mundo a convertirse en un lugar hermoso y
seguro para todos, a través de valores como el autocontrol, la
autosuficiencia, el intercambio recíproco, la participación activa, la
cooperación y la solidaridad. Su objetivo principal es volver a inculcar estos
valores a través de la educación. Para los miembros de Koukouva kinsep,
el emprendimiento social es una alternativa con beneficios sociales y
económicos importantes para las personas, las comunidades locales y la
comunidad internacional. Una parte importante de la red social de
Koukouva kinsep contempla ayudar a entender los principios de la
economía social a través de actividades educativas y grupos de apoyo para
comenzar una empresa social y superar algunas dificultades mediante la
toma de decisiones y las actividades de formación de grupos. El objetivo de
Koukouva kinsep es fortalecer el amor por el aprendizaje a través de la
experiencia y el juego, enriqueciendo la vida cultural de la ciudad y
fomentando sus principios fundamentales (respeto, equidad, cooperación,
solidaridad). Para lograr lo anterior, la empresa organiza eventos abiertos,
actividades educativas para todas las edades así como actividades entre
grupos de apoyo y empresas sociales para abordar una serie de temas que
estén apareciendo.

GRECIA
FUNDACIÓN CAPITÁN VASSILIS Y CARMEN CONSTANTAKOPOULOS (GR)
La Fundación Capitán Vassilis y Carmen Constantakopoulos es una organización privada de beneficencia sin fines
de lucro, fundada en 2011, para reconocer el legado del Capitán Vassilis y Carmen Constantakopoulos. Su objetivo
es convertir a Mesenia en un ejemplo de desarrollo sustentable apoyando y promoviendo proyectos pertinentes.
Las actividades de la fundación se pueden separar en tres secciones: Desarrollo agrícola, educación, cultura y
medioambiente, y bienestar. La fundación planifica, administra y financia programas relacionados con la
investigación, la educación y el apoyo a las estructuras locales de Mesenia. Trabaja en una amplia gama de áreas
relacionadas con el desarrollo rural, la sociedad, la cultura y el medioambiente desarrollando alianzas con
instituciones y organismos de dichas disciplinas. La fundación apoya un sentido más amplio del producto mesenio
asociándolo con la sustentabilidad y la calidad. Para conseguirlo, plantea objetivos y acciones que aprovecharán
las fortalezas de la región y promoverán nuevas tendencias en el área rural de Mesenia.

LOS SABORES DE MAMÁ (GR)
Los Sabores de Mamá es una empresa
social de seis personas a quienes les
encanta la gastronomía griega y quieren
apoyar el emprendimiento de las mujeres
en el área rural. La idea inicial era crear
una tienda electrónica para vender
productos
tradicionales
locales
de
cooperativas
femeninas
griegas
y
productoras, con asesoría y capacitación.
No obstante, sobre la marcha, pensaron
en dar a los visitantes del sitio web la
oportunidad de visitarlas y probar
productos incomparables conociendo a
las maravillosas productoras en su
espacio. Por ende, teniendo cómo punto
principal a la Madre Griega, la creadora de
la tradición dietética griega que respeta a
la Madre Tierra, crearon excursiones
culinarias únicas, en colaboración con las
productoras y los negocios locales,
comenzando en la hermosa área de
Mesenia. Los invitados, de Grecia y el
extranjero, pueden probar la experiencia
única de la hospitalidad griega con
excursiones gastronómicas selectas y
actividades agroturísticas adaptadas a
sus deseos y diseñadas por el equipo de
Sabores de Mamá de Hipólita.

NAMIBIA
PENDUKA NAMIBIA (NA)
Namibia es uno de los países más afectados por la
tuberculosis en el mundo. Penduka Namibia es una
de las organizaciones que han tenido un papel
importante en la lucha contra la tuberculosis. Si bien
la organización ha cedido el proyecto de la
tuberculosis a otra ONG local, Penduka aún brinda
apoyo a pacientes que tuvieron tuberculosis en el
pasado dándoles capacitaciones y programas para la
creación de empleo. El Fideicomiso Penduka se creó
en 1992 y tiene el objetivo de ayudar a las mujeres
desfavorecidas y de bajos ingresos en Namibia,
especialmente a las mujeres discapacitadas,
empoderándolas para que aprendan a valerse por sí
mismas y autorespetarse. Penduka Village genera la
única fuente de ingresos para el Fideicomiso. La villa
da empleo a 29 mujeres y 4 hombres en sus
instalaciones, además de aproximadamente 40
mujeres en Katutura y 150 mujeres en Otjiwarongo
haciendo trabajo a destajo en sus hogares. Para su
sustento, los artesanos de Penduka Village hacen
productos a mano de alta calidad. A través de la
capacitación y las actividades remuneradas: como el
bordado cuentacuentos, batik africano, joyería de
vidrio reciclado, cerámica cuentacuentos, visitas de
intercambio, el uso de recursos naturales, la
organización demuestra los beneficios del reciclado y
cómo vivir en armonía con la naturaleza: agricultura
a pequeña escala, jardines a las puertas de los
hogares, reciclado del agua, caja solares.

RLABS NAMIBIA (NA)
Reconstructed Living Labs (RLabs) es una organización
condecorada sin fines de lucro fundada en 2009 con el
objetivo de reconstruir a las comunidades mediante la
tecnología, la innovación, la capacitación y las oportunidades
económicas. RLabs opera en la actualidad en 23 países de 5
continentes y ha llegado a más de 9.2 millones de personas
a través de su trabajo. RLabs Namibia se lanzó oficialmente
en 2012 en colaboración con el Namibia Business Innovation
Institute [Instituto de Innovación Empresarial de Namibia] y
desde su creación ha beneficiado a miles de miembros de la
comunidad, ha ofrecido capacitación especializada y
servicios de consultoría a los sectores público y privado, así
como a socios internacionales. RLabs Namibia también ha
lanzado la primera plataforma de microfinanciación en
Namibia con el fin de dar a los emprendedores sociales
locales la oportunidad de acceder a los apoyos de buenos
samaritanos de todo el mundo. RLabs atiende a jóvenes
desempleados y marginados de 18 a 35 años de edad dentro
del país y ofrece oportunidades de capacitación gratuita en
los cursos siguientes: introducción a las redes sociales y los
medios digitales, medios digitales avanzados, gestión de
proyectos, gestión de eventos, innovación social y
emprendimiento, y fotografía y edición fotográfica. La
capacitación
es
imprescindible
para
los
jóvenes
desempleados, porque no tienen acceso a las oportunidades.

PROYECTO DE EMPODERAMIENTO DE YOUNG
ACHIEVERS (NA)
Young Achievers es una organización dirigida por
jóvenes sin estructura formal. Su lema es
"Educación, fortaleza y desarrollo". Young Achievers
ha publicado un cuaderno para reflejar su labor; ha
llevado a cabo programas de vinculación con otros
jóvenes en entornos informales de Katutura y ha
organizado talleres de empoderamiento entre
huérfanos y niños vulnerables de Otjiwarongo,
Ondangwa y Rehoboth. Desde su creación, la
organización ha gozado de un índice de aprobación
de 99 %; en la educación media superior, al menos 5
% de los miembros han ingresado a la educación
superior, o han trabajado y estudiado a tiempo
parcial, y la mayoría siguen contribuyendo al
programa. La misión de Young Achievers es
tripartita: dar a los jóvenes una visión o un sentido
de misión en la vida; inspirarlos y motivarlos para
que se conviertan en ciudadanos responsables, y
fomentar su crecimiento personal con opciones
positivas. Las actividades de Young Achievers
contemplan organizar talleres, ferias profesiográficas
y excursiones educativas, voluntariado comunitario,
socializar, practicar habilidades de oratoria, ofrecer
asesoría vocacional, hablar de los temas que
enfrentan los jóvenes y las posibles soluciones para
resolver estos problemas sociales.

NAMIBIA
MEN ON THE SIDE OF THE ROAD (NA)

KAYEC TRUST (NA)

En 2007 se observó que un grupo grande de personas se sentaban en
lugares estratégicos de Windhoek esperando una oferta de trabajo para el
día. Un grupo de personas interesadas decidió comenzar una organización
dedicada a ayudar a estas personas a que tuvieran las herramientas
necesarias para el empleo. Así se creó en 2007 Men on the Side of the Road,
una organización de beneficencia registrada. Su visión es empoderar a los
hombres desempleados que se reúnen en centros municipales para el
empleo en Windhoek a fin de competir mejor en el mercado laboral mediante
un programa integral de autodesarrollo y capacitación para la vida y el
trabajo técnico. Desde su apertura, la organización ha influido en más de
1550 personas desempleadas conectándolas con oportunidades educativas,
de capacitación y empleo. Su objetivo principal es ofrecer a sus miembros
los conocimientos y las oportunidades que se necesitan para encontrar
empleo. Men on the Side of the Road trabaja activamente con miras a
encontrar oportunidades de empleo para sus miembros mediante su red de
empresas socias y a fin de fomentar el emprendimiento.

KAYEC se fundó en 1994 y
permite a la juventud que no
asiste a la escuela acceder a
capacitación vocacional para
que puedan encontrar trabajo
y contribuir al fortalecimiento
económico de los hogares
individuales y la comunidad
en general. KAYEC ha logrado
tener aproximadamente 50 %
de capacitadoras mujeres;
todos los anuncios y la
publicidad invitan a las
mujeres a enviar solicitudes.
KAYEC también organiza
cursos de salud, negocios y
habilidades para el empleo,
matemáticas básicas y dibujo
técnico
específico.
El
Programa
de
Desarrollo
Juvenil de KAYEC busca
atender las necesidades de
apoyo educativo y psicológico
y de prevención del VIH de
menores
vulnerables
y
adolescentes entre los 12 y 18
años de edad que asisten a la
escuela.
En
KAYEC
se
fomenta la conciencia de la
salud mental y se trata a
todos como miembros de la
familia. La misión de KAYEC
es ayudar a la juventud a ser
más emprendedora, ayudar a
los jóvenes emprendedores a
empezar
iniciativas
comerciales en el sector
informal y ayudar a los
jóvenes
desempleados
a
encontrar empleo en el sector
formal. Para ayudar a estos
hombres y mujeres jóvenes a
abandonar la calle y volver a
la
escalera
económica,
KAYEC
ofrece
un
tipo
diferente de capacitación sin
exigencias académicas de
ingreso,
gracias
a
los
patrocinadores que subsidian
los centros.

JUVENTUD FÍSICAMENTE ACTIVA (NA)
El programa Juventud Físicamente Activa (P.A.Y., por sus siglas en inglés),
una ONG registrada, es un proyecto extracurricular de base comunitaria que
se dedica al desarrollo saludable de los jóvenes en comunidades de bajos
ingresos de Windhoek. Con un método integral, el programa atiende la salud
física, el aprovechamiento académico, el desarrollo personal y la
participación comunitaria de los jóvenes de Namibia, con el compromiso de
mejorar y empoderar el futuro del país. Con su atención a las necesidades
de desarrollo de los adolescentes, el programa contribuye enormemente a
transformar la vida de los jóvenes de forma positiva. El programa brinda una
plataforma segura y constructiva para un entorno extracurricular
supervisado para los jóvenes a fin de ayudar a mejorar el desempeño
académico, reducir los delitos juveniles, orientar sobre la actividad sexual
adolescente y disminuir la toxicomanía. El programa ofrece la oportunidad
de brindar apoyo y hacer trabajo de voluntariado para permitir a todos los
namibios asumir el control del futuro de sus comunidades. El objetivo del
programa P.A.Y. es identificar y fomentar el talento a través de un programa
deportivo organizado y ayudar a los beneficiados a cumplir sus sueños.

NAMIBIA
RED DE SALUD DE LA MUJER DE NAMIBIA (NA)
La Red de Salud de la Mujer de Namibia se fundó en 2008 como una organización de base comunitaria para
empoderar a las mujeres de Namibia infectadas y afectadas por el VIH/sida. Se trata de una red incluyente que
atiende a todas las personas con VIH/sida. Su visión es empoderar a las mujeres, los hombres, las personas de la
tercera edad y los jóvenes con información adecuada que les permita tomar decisiones conscientes sobre su salud
reproductiva, sexualidad, la violencia contra las mujeres y las oportunidades económicas. La organización tiene
como fin ofrecer información, orientación, conocimientos y capacitación para mejorar la salud de las mujeres de
Namibia que viven con el VIH, además de empoderarlas para que se conviertan en líderes a nivel local y nacional.
Todas las áreas del programa giran en torno a una estrategia para brindar a los participantes información precisa
sobre la salud reproductiva sexual, la prevención de la transmisión de madre a hijo, el cáncer cervical, etc.;
información sobre dónde acceder a servicios relacionados con la violencia de género; capacitación para el dominio
del idioma inglés; conocimientos para sensibilizar a los miembros de la comunidad, los encargados de políticas
gubernamentales y líderes tradicionales sobre los problemas que afectan a las mujeres que viven con VIH;
conocimientos de actividades remuneradas para el autosustento y conocimientos vocacionales para abrir una
pequeña o mediana empresa o conseguir empleo.

AIESEC NAMIBIA (NA)
AIESEC es una empresa social global,
independiente y no política administrada
por estudiantes y recién egresados de
instituciones
de
educación
superior,
fundada en 1948. AIESEC Namibia es la
CXXIV ampliación de AIESEC. Es una ONG
registrada que abrió sus puertas en julio de
2013. La visión de AIESEC Namibia es la
paz y el aprovechamiento del potencial de la
humanidad. Su misión incluye desarrollar a
la juventud de Namibia para que se
conviertan
en
líderes
responsables,
emprendedores y con mentalidad global,
colaborar con organizaciones sociales y
profesionales vinculadas con la juventud y
ser la organización juvenil líder. AIESEC
Namibia ofrece a la juventud una
experiencia
de
desarrollo
integrada
compuesta de oportunidades de liderazgo,
prácticas profesionales internacionales y la
participación en un entorno de aprendizaje
local y global. Como ONG, AIESEC Namibia
depende de la destacada contribución de
sus miembros y alianzas desarrolladas con
universidades para apoyar sus programas.
Hasta ahora, AIESEC Namibia no cuenta
con financiamiento para respaldar sus
operaciones, sino que se fía de las
operaciones de la organización para cumplir
el intercambio.

SUDÁFRICA
HOSPITAL INFANTIL NELSON
MANDELA (ZA)
La necesidad de un hospital infantil
especializado en Sudáfrica, para crear
un entorno que atienda las necesidades
emocionales y psicológicas de los
menores, derivó en la apertura en 2016
del Hospital Infantil Nelson Mandela
(NMCH, por sus siglas en inglés)
completamente equipado. Consultores,
expertos y médicos internos de todo el
mundo atendieron el llamado para
convertir la visión en realidad; el
llamado para crear un hospital infantil
especializado se cumplió con una
respuesta
global
entusiasta.
El
continente africano está subcapacitado
y carece de infraestructura de esta
naturaleza. Existe una carencia de
expertos en atención infantil y el
continente
necesita,
desesperadamente, una institución
diseñada
para
la
difusión
del
conocimiento. El hospital NMCH
desarrollará nuevos servicios. Durante
varios años se ha ofrecido capacitación
para
enfermeros
generales
y
especializados, así como puestos de
becarios en disciplinas médicas y
quirúrgicas; además, el interés de
profesionales médicos tanto nacionales
como internacionales les da la
seguridad de que el hospital podrá
contar con todo el personal necesario.
El hospital NMCH se registrará como un
centro de capacitación para médicos,
enfermeros y becarios de todas las
universidades vecinas y otros países.

SOLMS-DELTA (ZA)
Mark Solms volvió a Sudáfrica en 2001
para marcar la diferencia en la granja
que había heredado. Solms-Delta es
una finca vinícola ubicada en el valle
vinícola de Franschhoek. La finca
vinícola también alberga a un museo
arqueológico, un restaurante y un
espacio para bodas y eventos. Todas
las operaciones de la finca están a
cargo de trabajadores de esta; desde la
producción del vino hasta los servicios
de venta y de actividades recreativas.
Los trabajadores de la finca son parte
del fideicomiso que es dueño del 50 %
de la finca, lo cual la convierte en una
estructura única De "gestión de
propietarios". Entre los proyectos de
Solms-Delta están Music van de Caab
y Wijn de Caab Trust. El proyecto
Music van de Caab es una iniciativa de
desarrollo y empoderamiento que
atiende a más de 150 participantes de
comunidades
anteriormente
desfavorecidas, entre las edades de 3 y
60. El proyecto tiene como fin tocar y
desarrollar música rural local. Los
miembros asisten a ensayos periódicos
de instrumentos musicales y coro, así
como a clases individuales de música.
El proyecto Wijn de Caab Trust apoya
a todas las personas que viven o
trabajan en la finca y a sus
dependientes directos. El fideicomiso
ofrece mejores viviendas, beneficios
médicos y educación gratuita.

DIGIFY AFRICA (ZA)
Digify Africa, creada en 2011, tiene como fin inculcar en los jóvenes "los
conocimientos digitales para el futuro de África". Su proyecto pionero, Live Mag, fue
la primera revista dirigida por jóvenes en Sudáfrica, que ha impulsado las carreras
de muchos líderes de la industria de la actualidad. Cada trimestre, Digify Africa capta
a personal nuevo para Live Mag a fin de capacitarlos y vincularlos con empleo u
oportunidades de emprendimiento. Esta capacitación se concentra en la creación y
producción de contenido, así como las herramientas de mercadotecnia y
comunicación. Las empresas pueden contratar a los elementos de Live Mag para una
serie de servicios que van desde impresión, campañas en línea y en redes sociales,
investigación a cargo de jóvenes y gestión de eventos y proyectos. Después del éxito
de Live Mag, Digify ha ampliado su ámbito de trabajo y ha desarrollado sus
programas. Ahora tienen tres frentes: Live Mag, la Academia y la Red, y ya trabajan
fuera de Sudáfrica. Academy Digify Pro es un boot camp intensivo de 12 semanas en
el que se imparten conocimientos digitales y se prepara a los participantes para una
carrera futura en la mercadotecnia digital. Este programa también se lleva a cabo en
Nigeria. La red: Digify Africa tiene relaciones con empresas; y a través de la ayuda
con su red de egresados, Digify ofrece campañas digitales, contenido y servicios como
gestión de redes sociales y moderación para los clientes dedicados a la juventud.

EL PROYECTO AWE (ZA)
A un joven de 26 años
llamado Yusuf Randera-Rees
lo inquietaba el statu quo y
decidió enfrentar los desafíos.
Después de graduarse de
Harvard y Oxford, haber
trabajado en Wall Street y en
Zúrich y con 60,000 R de su
propio dinero, Randera-Rees
decidió volver a casa y crear
el Proyecto Awethu. El
objetivo del proyecto es
cumplir los deseos de la
democracia reescribiendo la
narrativa de las personas
cuyos problemas se han
considerado
un
inconveniente y cambiando a
las
personas
para
que
aprovechen su potencial a
través de los negocios. El
Proyecto Awethu contribuye
al clima emprendedor de
Sudáfrica como incubadora
de empresas. Los objetivos de
esta incubadora son mejorar
los conocimientos de los
emprendedores, exponerlos a
oportunidades de negocios y
hacer crecer el volumen de
negocio. El objetivo a largo
plazo es la creación de
crecimiento y rentabilidad
laboral sustentable de los
cuales Awethu logre acuerdos
de capital social.

SUDÁFRICA
CENTRO MÉDICO U-CARE (ZA)
La doctora Dulcy Rakumakoe ha ido
más allá de la cirugía a pequeña
escala y exclusiva y ha construido
un servicio multidisciplinario que
satisface una necesidad social y, a
largo plazo, generará un beneficio
económico sano. Las diferencias en
cuanto al acceso de servicios
médicos son lamentables: 2/3 de
adultos blancos tienen cobertura en
comparación con menos de una
décima de los adultos de color. Dado
que el Gobierno no financia la
atención
médica
privada,
los
ciudadanos deben pagar su propio
seguro médico privado para recibir
tratamiento en un centro médico
privado. El seguro médico privado es
costoso, pero sus ventajas salvan
vidas. Quienes pueden costearlo
pagan por tiempos más breves de
espera, atención de calidad, mejores
instalaciones, disponibilidad de
recursos adecuados, citas sin
premura y prácticas adecuadas de
control
y
prevención
de
enfermedades. Quienes no pueden
costearlo aún enfrentan problemas
significativos cuando acuden a un
centro
gubernamental.
Las
estadísticas son descorazonadoras;
no obstante, hay una revolución
silenciosa en la atención médica
donde nadie está observando. El
Centro Médico U-Care tiene tres
sucursales
en
Parkstation,
Carletonville y Soweto. En U-Care,
una consulta con el médico de
cabecera costará 280 R, incluida la
receta médica; esta es una tarifa
muy competitiva en comparación
con la de 400 R, solo por la consulta,
que cobran los médicos generales
privados. Hay siete especialistas en
el centro médico que fijan sus
propias tarifas y pagan una cuota
administrativa a U-Care como renta.
Aún no han logrado servicios
gratuitos de calidad para todos, pero
la revolución no le teme a la
innovación.

INSTITUTO DE SOUL CITY PARA LA JUSTICIA SOCIAL (ZA)
El Instituto de Soul City usa entretenimiento educativo integrando los
problemas sociales en formatos de entretenimiento populares y de alta
calidad, basados en exhaustivos procesos de investigación. También usa
teatro televisivo, teatro radiofónico y prensa para aprovechar la fortaleza de
cada medio de comunicación y llegar a públicos más amplios. Primero
apareció Soul City, la organización pionera de salud pública detrás de la
serie teatral de radio y televisión. El objetivo principal de Soul City fue
convertir los mensajes de atención médica de cabecera en entretenimiento
estelar. Soul City abre una ventana a la vida de las personas y, de esta
forma, a través de la experiencia catártica del relato, esta ventana se
presenta como un espejo. En el estilo intenso y de fuertes emociones de la
telenovela, la serie teje una trama en torno a los problemas viscerales que
afectan la vida comunitaria, incluidos el VIH/sida, la violencia
intrafamiliar, el alcoholismo, los embarazos adolescentes, la pobreza y el
desempleo. La serie ha sido el motor que ha producido muchos cambios de
comportamiento en el país, ha influido políticas nacionales y ha difuminado
las líneas entre la ficción y la vida diaria.

PHANDICRAFT (ZA)
Phandicraft estudia juegos indígenas, cuentos folclóricos e idiomas
indígenas a través del teatro y la danza. Las clases tienen como fin inculcar
y fomentar la seguridad en sí mismo, la creatividad y una imaginación
activa en los niños. Phandicraft desarrolla habilidades sociales,
coordinación y concentración en la etapa temprana de desarrollo de los
niños. Su lema es aprender con actividades divertidas. Phandicraft ofrece
talleres de teatro activo y danza activa; cursos en periodos vacacionales
escolares y sservicios empresariales de entretenimiento educativo para
niños. El modelo de financiamiento tiene dos vías y, por tanto, tiene el
equilibrio perfecto para una empresa social. Phandicraft solicita
financiamiento del Gobierno o empresas privadas para llevar sus servicios
a alumnos en áreas rurales y periurbanas que de otro modo no podrían
asistir a sus clases. Otra vía es hacer que empresas privadas, escuelas y
público los contraten para eventos. Las clases son interactivas, dinámicas,
con improvisaciones y mucho movimiento físico. Aprovechan juegos
indígenas africanos, historias antiguas y rimas infantiles africanas; a los
niños se les incentiva a hablar en su lengua madre. La representación es
muy importante; lo que Phandicraft hace para desarrollar seguridad en un
idioma de los participantes es revolucionario, en el sentido de que desafía
lo que la historia ha hecho a los idiomas y las prácticas nativas de
Sudáfrica.

BRASIL
INSTITUTO DE CIDADANIA EMPRESARIAL (BR)
Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), una asociación
civil sin fines de lucro, se creó en 1999. Algunos de los
objetivos de ICE son reunir a emprendedores e
inversionistas en torno a innovaciones sociales para
aprovechar sus inversiones personales y filantrópicas para
así concretar cambios significativos en las comunidades de
bajos ingresos, transformar líderes, lograr el trabajo y la
producción colaborativa, sistematizar el conocimiento y
diseminarlo. ICE desarrolla programas centrados en
educación, cultura, salud, asistencia social y calidad de
vida. Con sus esfuerzos de capacitación de los actores del
tercer sector, ICE promueve cursos, capacitación y otros
eventos que contribuyen a la consolidación del ecosistema.
De esta forma facilita el acceso al conocimiento generado
por la institución y difunde de forma transparente los
resultados obtenidos y los modelos desarrollados. Los
programas están interconectados y fortalecen a los actores
del sistema de emprendimiento social de Brasil. Cada
programa está dirigido a un grupo determinado, como
socios (emprendedores e inversionistas), academia (más de
80 profesores), aceleradoras de empresas, incubadoras
(más de 50) y alianzas (organizativas).

AÇÃO SOCIAL PARA IGUALDADE DAS
DIFERENÇAS (BR)
La Acción Social para la Igualdad de Diferencias
(ASID) se creó en 2008 con la misión de formar una
sociedad inclusiva basada en la unión de empresas,
instituciones de voluntariado y personas con
discapacidad. El objetivo de ASID es ofrecer una
mejor gestión administrativa a las instituciones que
atienden
a
personas
con
discapacidad,
gratuitamente, y captar recursos financieros con
empresas privadas, para sufragar los gastos con las
mejoras que se harán. Las acciones de ASID buscan
consolidar el ecosistema de integración e interacción
de las personas con discapacidad. La organización se
concentra en la gestión y capacitación de gerentes y
organizaciones que atienden a este público, el
desarrollo de acciones corporativas de voluntariado,
la inclusión de personas con discapacidad al
mercado laboral, la producción y difusión del
conocimiento sobre una sociedad inclusiva entre el
público atendido y la sociedad en su conjunto. ASID
lucha por los derechos y las garantías de las
personas con discapacidad. ASID desarrolla sus
proyectos de forma personalizada, tomando en
cuenta las demandas de cada organización; los
socios e inversionistas logran que cada proyecto se
trate
de
forma
única.

PASTORAL DA CRIANÇA (BR)
La Pastoral Infantil, fundada en 1983, es un
organismo de acción social de la Conferencia
Nacional de Obispos de Brasil, una institución
vinculada con la Iglesia Católica del país. Sus
actividades se centran en la capacitación de líderes
voluntarios que deseen trabajar en sus comunidades
como agentes con las familias que viven en estos
lugares. Las actividades de voluntariado contemplan
salud básica, educación, nutrición y acciones cívicas
para el desarrollo integral de los niños. La misión de
la Pastoral Infantil es fomentar el desarrollo de los
niños, aprovechando la opción evangélica para los
pobres, desde el vientre materno hasta los seis años
de edad, ayudando a sus familias y comunidades a
transformar
sus
propias
vidas
mediante
lineamientos básicos de salud, nutrición, educación
y civismo, con fundamento en la mística cristiana
que une la fe y la vida. A partir de lo anterior, el
trabajo de la Pastoral tiene como fin acabar con los
fallecimientos maternoinfantiles que puedan evitarse
y fomentar su desarrollo en un entorno favorable. Las
acciones están acompañadas de materiales
educativos específicos que se centran en la
capacitación de los agentes locales, en la formación
continua de agentes, libros educativos en general, así
como contenido de uso comunitario.

BRASIL
ACORDE (BR)
El proyecto Acorde fue concebido por la psicóloga Márcia Leal, a
raíz de sus inquietudes por la precaria situación de la educación
pública brasileña. Después de trabajar durante más de 20 años
en empresas privadas en gestión de personal y acciones
orientadas a resultados, migró a la esfera social para trabajar
con el tema del alfabetismo. Conoció el método de alfabetismo de
Instituto Alfa e Beto, que hace uso de un modelo basado en
evidencias para prácticas pedagógicas. Ella desarrolló el sistema
estructurado de enseñanza en 2016; es una metodología que
propone integrar aspectos de gestión y pedagógicos y capacitar
a profesionales de la enseñanza para lograr resultados más
eficaces de aprendizaje. El impacto generado por la tecnología
social hizo posible el surgimiento de un emprendimiento social.
La tecnología social de hoy desarrollada por Acorde tiene como
fin ofrecer soluciones de enseñanza y aprendizaje que garanticen
que los niños dominarán la lectura y la escritura, además de
operaciones fundamentales de matemáticas al final de los grados
iniciales de primaria, independientemente de los límites
impuestos por el entorno. La iniciativa hace hincapié en la
preocupación por el aprendizaje de los niños y la pone en el
centro de los procesos educativos y de gestión.

ALIANÇA EMPREENDEDORA (BR)
Aliança Empreendedora (AE) se fundó en 2005 con el fin de
ofrecer apoyo a los microemprendedores de bajos ingresos y a
los grupos de producción comunitarios de todos los sectores y
todas las edades para que desarrollen sus negocios. Para lograr
lo anterior, busca crear y ampliar espacios y formas de
generación de ingresos como medio para la inclusión social de
todas las personas, especialmente el segmento de bajos ingresos.
Inicialmente, AE se centró en los conocimientos, el crédito y la
mercadotecnia. Esto derivó en la creación de la plataforma
Impulso, para acceder a microcréditos y la comercialización de
productos hechos por microemprendedores para cadenas
comerciales, a través de la plataforma Solidarium. Desde su
fundación, AE ha hecho aportes muy importantes al contexto
brasileño. Con presencia en los 27 estados brasileños, más de
50,000 microemprendedores beneficiados, se han creado 97
organizaciones sociales y más de 127 proyectos se han sumado
desde el inicio de sus actividades. Sus alianzas incluyen más de
70 socios y clientes.

SOCIAL GOOD BRASIL (BR)
Social Good Brasil (SGB) se creó en 2012
con el fin de unir las tecnologías humanas
y las competencias por el bien común.
Esta organización, considerada pionera y
articuladora del movimiento brasileño de
tecnologías de impacto social, derivó del
interés de un grupo pequeño que vio la
posibilidad de resolver problemas sociales
a través de las tecnologías sociales. Desde
su fundación, sus acciones se han
caracterizado por centrarse en inculcar
conocimientos
y
aprovechar
las
tecnologías de modo que más personas y
organizaciones puedan actuar para
resolver problemas en la sociedad. Del
mismo modo, sus tres programas
principales (Festival SGB, Laboratorio
SGB y Programa de Colaboradores SGB)
valoran las características de cada grupo
de
personas,
centrándose
en
la
accesibilidad, la inclusión de género, el
origen étnico, los ingresos y el territorio. El
Festival SGB se lleva a cabo cada año para
promover un entorno de conocimientos y
experiencias compartidos.. Reúne a
participantes de todo Brasil, así como
socios nacionales e internacionales,
organizaciones y personas del ámbito de
las tecnologías de impacto social. El
Laboratorio SGB se concentra en el
desarrollo de actividades de capacitación
brindando herramientas y tecnologías
para las organizaciones de impacto social.
El Programa de Colaboradores SGB
selecciona
y
capacita
a
líderes
comprometidos y protagonistas de causas
sociales, con el objetivo de ampliar y
duplicar
las
herramientas
y
las
metodologías de SGB.

BRAZIL
COOPERATIVA CENTRAL JUSTA
TRAMA (BR)
La Cooperativa Central Justa Trama,
una empresa de economía solidaria,
contribuye al movimiento de comercio
justo a través de su cadena de
producción, desde el cultivo de algodón
agroecológico hasta la producción y
venta de sus productos, incluida ropa
(femenina y masculina), accesorios,
juguetes,
artículos
empresariales
(playeras y bolsas ecológicas). El
proyecto se concibió a partir de un
grupo de empresas asociadas a los
complejos cooperativos de la agencia de
desarrollo solidario del sindicato Central
Única dos Trabalhadores do Brasil. Sus
objetivos
fueron
hacer
productos
amables
con
el
medioambiente,
especialmente en el cultivo del algodón,
y reconocer el valor de las personas
participantes
en
la
cadena
de
producción, con precios de comercio
justo. Estas iniciativas culminaron en la
aparición de la cadena de algodón
ecológico Justa Trama en 2004. La red
de la cooperativa tiene un total de 600
personas,
incluidos
agricultores,
hilanderos,
tejedores,
costureros,
artesanos, coleccionistas y beneficiarios
de capital semilla. Justa Trama
corresponde a la cadena productiva más
grande del sector de la ropa de la
economía solidaria en Brasil. Las
organizaciones socias contribuyen al
fortalecimiento de la economía solidaria
y el movimiento de Comercio justo, con
recursos financieros o apoyo para la
gestión administrativa y operativa de
Justa Trama.

INSTITUTO LEGADO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL (BR)
El Instituto Legado de Empreendedorismo Social funciona como
promotor de la idea del emprendimiento social como movimiento
generador de enormes cambios; su misión es incorporar el
emprendimiento en la esfera social e incorporar la esfera social en el
emprendimiento. La organización, creada en 2011 y constituida
legalmente en 2012 como asociación sin fines de lucro en la ciudad de
Curitiba, lleva a cabo acciones e iniciativas para atender distintos
frentes: capacitación, aceleración de empresas, educación, promoción,
tecnologías cívicas, tecnologías sociales, emprendimientos y espacios
para el co-working. La iniciativa principal del Instituto, el Proyecto
Legado, tiene como fin materializar el emprendimiento y las iniciativas
de impacto social en varias etapas de su desarrollo y vincularse con una
red de mentores, especialistas e inversionistas. Desde 2012 ha tenido
un impacto sistemático logrando la participación de emprendedores en
iniciativas sociales y medioambientales, el ecosistema socioambiental y
los beneficiarios directos e indirectos de cada iniciativa.

MÉXICO
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE ACEITE
MINERAL USADO (MX)
Biocomer Technology S.A.S. de C.V. es una empresa de
Colima fundada en 2016 y dedicada a resolver
problemas de la sociedad a través de soluciones
innovadoras. En la actualidad, la empresa busca
establecer un modelo de negocios que logre mejorar la
forma en que se generan ingresos y beneficios
económicos para de esta forma aumentar la
productividad basándose en el uso de aceite mineral
utilizado; con esto se pueden recuperar productos cuya
vida útil haya terminado, para volver a usar sus
materiales y darles una vida útil. Esto se logrará a
través de una estrategia de recopilación en la que todos
los participantes en el proceso reciban un beneficio y
fomenten la economía local. Con esta idea, y para
responder a una necesidad bien identificada, nació el
proyecto SIGAMU (Sistema Integral de Gestión de
Aceite Mineral Usado). SIGAMU es una iniciativa de
base tecnológica que busca dar solución a problemas
ambientales y sociales a través de la puesta en marcha
de un sistema integrado de recolección de aceite
mineral usado que se encargará de garantizar la
recolección y correcto destino final del mismo. Uno de
los principales objetivos de este proyecto es contribuir
a la cadena de reciclaje de aceites usados y a la
protección del medioambiente con la correcta
disposición de este desecho.

ECOBLOCK INTERNATIONAL (MX)
Francesco
Piazzesi
trabajaba
desarrollando
maquinaria de construcción. A finales de los años 80,
la empresa desarrolló una máquina que produce un
bloque de tierra comprimida llamado Ecoblock, cuyo
fin es dejar de usar los hornos para ladrillo,
altamente contaminantes. Para introducir este
producto de mercado, se creó una ONG y se empezó
a trabajar con comunidades afectadas por desastres
naturales. En 1997, después del huracán Paulina, se
llevó a cabo un piloto de prueba del programa Échale.
Las familias participaron en el diseño de su propia
casa, trabajaron en la construcción recibiendo un
salario por su trabajo y pagaron la mayor parte del
costo mientras el Gobierno subsidió un pequeño
porcentaje. Con el éxito de este piloto, se creó la
empresa social Ecoblock International. Perfeccionó el
modelo de Échale ofreciendo vivienda para la base de
la pirámide, incorporando la inclusión social y el
desarrollo comunitario a través de la construcción de
casas e infraestructura. Las casas se diseñan junto
con los participantes y las familias, que están
organizados en un comité de vivienda comunitaria.
Incluir a la comunidad en el proceso los convierte en
parte de la solución, los empodera para cambiar su
realidad y lograr derechos de vivienda, que son
derechos de todo ser humano.

CENTRO DE DESARROLLO DE LA FAMILIA UNIVERSITARIA
(MX)
El Programa Institucional para la Calidad de Vida busca contribuir
a la reducción del gran rezago social y brinda apoyo a las personas
con vulnerabilidades sociales en las áreas de la salud, las brechas
educativa y de oportunidades, exposición a problemas sociales
serios como la violencia, el alcoholismo, la pobreza, la marginación
y la toxicomanía. Los estudiantes de la Universidad de Colima
participan apoyando las actividades del programa, coordinado por
CEDEFU. Este programa contempló una serie de actividades
anteriormente llevadas a cabo en el seno universitario y creó
muchas más para reducir las vulnerabilidades de la comunidad
universitaria y la sociedad. Los objetivos son: ser un espacio de
integración teórica y práctica para el desarrollo de las
competencias profesionales de los estudiantes y buscar
propuestas que satisfagan las necesidades de la entidad y la
sociedad en sí. CEDEFU también trabaja para fortalecer la calidad
de vida a través de actividades que fomenten la salud en los
ámbitos médico, psicológico y nutricional. Contribuye a tener
espacios seguros y se otorgan beneficios a las madres
universitarias trabajadoras que pueden acceder a servicios de
estancia infantil de calidad. Además se llevan a cabo iniciativas
para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad,
interacciones sociales y el bienestar de la familia universitaria.

MÉXICO
QUISQUEYA ECO-ARTECAFÉ (MX)
El
primer
espacio
de
QuisQueya eco-arte-café abrió
en 2004. Se localizaba en el
centro histórico de Colima. Dos
años después, QuisQueya se
cambió a Comala, en una casa
de estilo tradicional, que siguió
recibiendo a los amigos leales y
a amigos nuevos. Desde 2009
QuisQueya se instaló bajo la
sombra de un árbol de
aguacate donde se pueden
apreciar
las
distintas
expresiones del arte y de la
difusión
de
la
cultura
medioambiental mientras se
disfruta de un buen café. El
equipo de QuisQueya es
pequeño; no obstante, tienen la
fortuna
de
crecer
y
reorganizarse conforme a cada
proyecto que desarrollan con la
participación colaborativa de
amigos
que
trabajan
en
distintos ámbitos académicos y
artísticos, así como seguidores
frecuentes.
El
objetivo
principal es fomentar la calidad
de la vida a través de
actividades
permanentes
centradas en tres pilares de
intervención, que se resumen
en el lema del café: "Espacio
que integra el deleite del café, el
gusto por el arte y los cuidados
de nuestro medioambiente".
QuisQueya eco-arte-café se
planeó y creó con un alto
compromiso ecológico y social
por el cual el equipo apoya y
practica el comercio justo,
fomenta la responsabilidad
civil formando colaboraciones
con diversas organizaciones
medioambientales, culturales,
educativas
y
sociales
interesadas en la mejora del
medioambiente.

BRIGHTCODERS CONSULTING (MX)
MagmaLabs, una empresa especializada en comercio electrónico con
presencia en México y Estados Unidos, se ha distinguido al paso de los
años por el alto nivel de especialización de sus técnicos, su consolidada
cultura del trabajo y una participación en proyectos sin fines de lucro con
un sentido social y de desarrollo. En 2014 un grupo de ingenieros de la
empresa advirtió el creciente interés de los jóvenes en aprender y mejorar
sus conocimientos técnicos. El grupo decidió contribuir al ecosistema de
tecnología e innovación creando MagmaHackers, un programa de
capacitación cuyo fin es facilitar para los jóvenes participantes el desarrollo
de conocimientos técnicos y la apropiación de una cultura del trabajo
basada en cuatro valores: pasión, humildad, mentalidad de crecimiento e
integridad, y cuatro mantras: trabajar de forma inteligente, seguir
aprendiendo, divertirse y retribuir. En 2019 el programa había madurado
suficientemente y el equipo decidió avanzar de un plan de capacitación a
una organización social independiente y sin fines de lucro llamada
BrightCoders Academy.

NUPROMIC BIOTECH (MX)
Nupromic es una empresa formada por jóvenes de Colima, que tiene el
compromiso de llevar salud y nutrición a tantas personas como sea posible.
Comenzaron a trabajar en 2015 y han tenido un crecimiento acelerado
gracias a sus capacidades tecnológicas. Nupromic nació de la idea de que
la salud y la nutrición deben centrarse en la prevención. El equipo busca
producir y comercializar productos que tengan un impacto positivo en el
bienestar de las personas a fin de contrarrestar directamente la epidemia
de las enfermedades crónicas degenerativas. La empresa está actualmente
desarrollando ingredientes funcionales adaptados para las empresas
alimentarias más grandes de México. El equipo trabaja sobre la base de las
necesidades específicas de cada empresa y hace hincapié en aumentar el
valor nutricional de los productos terminados, como pan, leche, botanas y
productos lácteos. Nupromic tiene actualmente dos patentes que le
permiten fabricar estos ingredientes en México con la seguridad de que
pueden obtener ganancias óptimas y los costos de producción más bajos
del mercado usando una tecnología protegida por leyes de propiedad
intelectual a nivel global.

MÉXICO
BIOCOMER TECHNOLOGY SAS DE CV (MX)
Biocomer Technology es una empresa constituida en 2016 en Comala. Desde su fundación ha tenido en mente
aplicar procesos que cuiden el medioambiente aprovechando al máximo los recursos y las frutas. Por tanto, en un
proceso de cultivo, se instala una unidad de producción de bebidas embotelladas con pulpa y se usa una unidad
purificadora de agua para procesar alimentos y bebidas, y se rechaza agua para los servicios. Una característica
distintiva de Biocomer es la creación de alianzas con diferentes actores relacionados con el ecosistema de la
innovación y el emprendimiento social en el sector agrícola, como las universidades, los centros de investigación,
los Gobiernos y la comunidad. Desarrollar una organización de alto impacto que contribuya a la economía, la
sociedad y el medioambiente con soluciones vanguardistas a través de la creación de productos de calidad, dentro
del análisis del ciclo de vida y los procesos clave de la empresa. El desarrollo del proyecto aprovecha el potencial
del sector agroindustrial subdesarrollado de la región, especialmente la transformación de productos del sector
alimentario.

BOLCHAS.ECO (MX)
Bolchas.eco comenzó como una idea para reducir el
consumo de bolsas de plástico en la familia de
Guillermo Gutiérrez Murguía. Eso fue cuando la
familia decidió hacer por su cuenta algunas muestras
o bolsas. No obstante, muchas personas empezaron a
preguntar si podrían conseguir bolsas como esas.
Después de muchos comentarios y mucho tiempo de
planeación, la familia empezó a hacer algunos cientos
de bolchas en la fábrica de un amigo. Guillermo tenía
una excelente calidad y un muy buen tiempo de
entrega, pero no se sentía completamente satisfecho
con el significado de las bolchas. Sentía que faltaba
algo y decidió que las bolchas debían hacerse en su
ciudad de origen. Varios meses después, empezaron a
trabajar con los internos, a través de un programa
llamado "terapia ocupacional". La misión de bolchas
es la que el planeta nos pide, y ahora nos pide que les
demos a las personas una opción más para ayudar a
nuestro planeta mediante la creación de productos
ecológicos diferentes. Las soluciones ecológicas no se
hacen como ningún otro producto, pero las personas
que no cuentan con las mismas ventajas económicas
o acceso a algunos derechos universales hacen cada
una a mano. La producción representa para ellos una
parte importante de su sustento, con el cual pueden
comprar medicinas, alimentos, productos de higiene y
de cuidado personal.

EUROPA
FAIRMAIL GMBH (DE)
FairMail es una empresa social fundada en 2006. Se inició para
ofrecer a los adolescentes desfavorecidos de familias de bajos
ingresos de Perú la oportunidad de trabajar con miras a un mejor
futuro. La misma oportunidad que tendrían otros adolescentes
de familias más acomodadas en sus países. FairMail sueña con
un mundo en el que todos los adolescentes tengan las mismas
oportunidades de estudios y desarrollo. FairMail ayuda a los
adolescentes a estudiar fotografía y comenzar a vender sus fotos
como tarjetas postales en todo el mundo. FairMail Cards
encontró demanda de un concepto de tarjetas que ofrezca una
combinación de un producto de calidad y el vínculo inspirador y
directo con un fotógrafo adolescente joven y trabajador a quien
el consumidor puede apoyar directamente comprando su tarjeta
o fotografía. Con su 60 % de las ganancias, los adolescentes
pueden invertir en su propia educación sin que la asistencia a la
escuela sea un pesar económico para sus padres de bajos
ingresos. Esto es crucial para los padres que están de acuerdo
en que sus hijos vayan a la escuela en lugar de trabajar para
complementar los ingresos familiares.
LENDAHAND FOUNDATION (NL)
La plataforma en línea de Lendahand se lanzó al público en 2013. La
plataforma es una empresa social certificada B Corp con sede en Róterdam.
Su misión es crear nuevos empleos para las empresas de países emergentes
y permitir a las personas de ahí mejorar su acceso a las necesidades básicas.
En este sentido, Lendahand quiere mitigar la pobreza. Es una plataforma en
línea de inversiones de impacto en el que los inversionistas con conciencia
social pueden invertir en emprendedores e iniciativas sustentables en países
emergentes. Lendahand es la única plataforma que ofrece fondos a pequeñas
y medianas empresas de economías emergentes como Filipinas, Ghana,
Colombia, Mongolia, etc., e intenta generar impactos sociales positivos con
retornos financieros. Además, la Lendahand Foundation ofrece a las
pequeñas y medianas empresas locales conocimientos pertinentes y
especializados para fortalecer sus negocios y hacerlos crecer. En 2016 se
fundó la Lendahand Academy; un programa de capacitación interactivo que
ya está en curso en Filipinas, Ghana y Mongolia. La combinación única de
brindar a las pequeñas y medianas empresas apoyo (Lendahand Foundation)
y capital accesible (Lendahand Mesofinance) crea un efecto ventajoso para
desarrollar pequeñas y medianas empresas que superen la prueba del
tiempo.
MAI BINE (RO)
Uno de los grandes desafíos que enfrentan las comunidades locales de
todo el mundo es la sustentabilidad medioambiental, social y económica
en la era de la globalización. En Rumanía, los productos tradicionales
locales están en riesgo de ser obsoletos y verse reemplazados por
importaciones producidas en masa y preempaquetadas. Este cambio de
la cultura del consumidor es una amenaza para la sustentabilidad
medioambiental y hace poco para fomentar el comercio justo y ético entre
consumidores y productores locales. En Rumanía, la asociación Mai Bine
busca resolver los problemas de la actualidad concentrándose en la
ecología, el medioambiente y la sociedad. Uno de sus objetivos principales
es contribuir a la conservación del medioambiente en la ciudad de Iaşi
fomentando el comportamiento responsable adaptado al concepto del
desarrollo sustentable de la sociedad y la comunidad local. La
organización participa en muchos proyectos e iniciativas de distintos
ámbitos, que abarcan el bienestar social, medioambiental y económico de
la comunidad local. Algunos de sus proyectos principales son: CUIB,
ReDu, Apă fără plastic, Cultivar la Ciudad, Reciclar Baterías, Comercio
Justo de la Fruta, Bazar Solidar, Harta Eco.

EUROPA
NO-MAD KITCHEN (FR)
Dos cocineras apasionadas fundaron No-Mad Kitchen en
2017 como una asociación sin fines de lucro. No-Mad
Kitchen propone formas alternativas de consumir y
producir interacciones significativas con alimentos y la
comunidad. El equipo tiene la convicción de que los
cambios eficaces ocurren a través de la participación
activa para darse cuenta de la problemática, no solo a
partir de los diálogos. No-Mad Kitchen es una acción
contra el desperdicio de los alimentos. El ámbito de su
trabajo incluye la recuperación de alimentos de
comerciantes locales y la transformación de estos
alimentos en platillos durante talleres y la cocción en
entornos grupales. Estas actividades colaborativas
fomentan el reparto de los alimentos y los conocimientos
de cocina. Los alimentos se comparten entre los
participantes o se venden a un precio justo. Los objetivos
de No-Mad Kitchen son combatir el desperdicio de
alimentos e intercambiar y compartir conocimientos de
cocina. No-Mad Kitchen se opone al consumismo y
combate el desperdicio de alimentos recuperando
alimentos desperdiciados y comida que ya no es ideal
para su venta. Estos alimentos todavía son aptos para el
consumo.

JARDÍN DE HIERBAS SZENTÁBRAHÁMI (RO)
El jardín de hierbas Szentábrahámi ha recibido
certificaciones orgánicas desde su apertura en 2013. Se
creó para atender la necesidad de desarrollo dentro de
villas locales y la preservación del patrimonio cultural.
La organización da prioridad a prácticas sustentables y
la preservación del patrimonio cultural a través de su
trabajo. Lo anterior se ejemplifica con el uso de
productos de alta calidad. El equipo considera que los
poderes de la vida provienen de un jardín bio, del trabajo
de una familia Szekely real, respeto y gratitud por la vida
y la naturaleza. Además, se hace hincapié en que su
trabajo, su filosofía de vida y amor "se manifiestan en
cada té y paquete de especias". Esta empresa social se
concentra en el cultivo de plantas medicinales. Lo
anterior contempla la producción y el procesamiento
ecológicos de plantas medicinales, el envasado y la
distribución de tés y especias herbales. Estos productos
garantizan la existencia de empleos locales y conservan
el patrimonio cultural de estas plantas y los usos
medicinales. El jardín bio se enriquece con su propia
composta y estiércol. La producción se cosecha a mano,
se pone a secar, se limpia y se envasa a mano. Además,
se plantan especias tradicionales olvidadas para traerlas
de regreso y fomentar el patrimonio cultural.

REALSTARS (SE)
RealStars es una ONG independiente fundada en 2010.
Se estableció específicamente para combatir el creciente
tráfico sexual en Europa. Con el lema "Sexo lícito", la
organización quiere fomentar los derechos humanos y la
reciprocidad, el respeto y la igualdad en las relaciones
íntimas. RealStars emplea la iniciativa Fashion for Fair
Sex [Moda para el Sexo Lícito], diseño y arte para
canalizar el mensaje del sexo lícito a un público más
amplio. RealStars lucha por que el sexo lícito sea una
realidad para todos. Esto significa actividad sexual en
igualdad de condiciones, con respeto y sin violencia ni
coacción. La organización quiere informar, propiciar
debate e inspirar al público, así como a los actores de la
comunidad, además de colaborar con escuelas,
empresas y artistas, entre otros. RealStars trabaja en
tres niveles: influye en la sociedad y cabildea con la UE
para legislar contra el tráfico sexual; colabora con
corporaciones para integrar los problemas de la trata
con las iniciativas de responsabilidad social corporativa,
y busca la participación de personas en su trabajo de
fomento del sexo lícito a través de campañas y
colaboraciones escolares.

ÜBER DEN TELLERRAND (DE)
Uno de los asuntos apremiantes que enfrenta Europa es
la inclusión social de refugiados y migrantes. Über den
Tellerand comenzó como proyecto estudiantil en 2013.
Los fundadores organizaron con los refugiados un evento
de preparación de comida. Las sesiones de preparación
de comida derivaron en la publicación de un recetario,
que se imprimió y vendió rápidamente. Hubo tanta
demanda que el equipo se dio cuenta del potencial de
profesionalizar la iniciativa. La organización aplica un
método integral al proceso complejo de incluir a los
recién llegados en la sociedad alemana, a la vez que
reconoce y empodera sus actos. Permite a las personas
trabajar en equipo, fomentar una sociedad en la que
cada ser humano es un miembro equivalente. El equipo
logra lo anterior dando a conocer a las personas las
opciones de diseño en la sociedad, ayudándolos a formar
comunidades interculturales, creando y fortaleciendo
redes entre los participantes. Über den Tellerrand es
parte del autoconcepto de cocinar con originalidad,
según el cual, los derechos humanos, la tolerancia y la
igualdad de todas las personas, independientemente de
su origen, género y religión, son la base de cualquier
acción.

EUROPA
HORTICULTURAL THERAPY TRUST (UK)
Los desafíos en los que trabaja Horticultural Therapy Trust son la falta
de apoyo para los desfavorecidos por problemas físicos o mentales.
Brinda apoyo a todos los necesitados a través de entornos seguros y de
empoderamiento para trabajar con miras a la recuperación.
Horticultural Therapy Trust canaliza apoyo para recuperaciones
significativas a través de espacios comunitarios a fin de fomentar un
sentido de pertenencia, hacer énfasis en las capacidades que cada
persona tiene y los valores que vale la pena apoyar y fomentar.
Horticultural Therapy Trust es un proveedor de servicios que se adapta
a las necesidades y las capacidades de sus participantes. Tiene muchos
proyectos que fomentan el bienestar desde una perspectiva mental,
social, emocional, física y espiritual. Algunos de ellos son: cultivar flores
y verduras, desde semilla o estacas, diseñar lechos de flores, esquemas
de colores, hábitats para la vida silvestre, escarbar y quitar maleza,
jardinería de suelo elevado, trabajo en madera, crear asientos, etc.
Mediante estas actividades se apoya a las personas con discapacidad
física o mental o desfavorecidas de alguna manera. Existen horarios
específicos de jardinería y sesiones de terapia para diferentes grupos
(adultos,
escuelas,
hogares
residenciales).
También
existen
oportunidades vocacionales y de voluntariado con capacitación informal
de horticultura.

MY DREAM NOW (SE)
El desempleo juvenil en áreas de bajos ingresos es un
problema contemporáneo en todos los Estados
europeos. Los adolescentes de todo el mundo necesitan
adultos que los inspiren. Necesitan encontrar
oportunidades y formas alternas de cumplir sus
sueños. Para superar ese desafío, en 2011 se fundó My
Dream Now. El equipo está convencido de que todos los
adolescentes deben saber cuál es su valor en la
sociedad y encontrar sus propias formas de acceder al
empleo y cumplir sus sueños. My Dream Now combate
la segregación y el desempleo juvenil, por el bien de la
sustentabilidad social y la oferta de jóvenes
competentes. El modelo es sencillo. Los empleados de
empresas socias, junto con otros voluntarios, trabajan
para inspirar y motivar a los adolescentes a fin de que
busquen y cumplan sus sueños. My Dream Now ofrece
distintos programas de escuelas en Suecia y Kenia. El
programa de asesores de grupo recibe la promoción
más amplia entre las escuelas. Para este programa, el
equipo capacita a asesores de grupos de la vida laboral
con quienes los estudiantes se reúnen en cuatro
ocasiones durante un año escolar. El programa está
estructurado con enfoques diferentes para que los
estudiantes entiendan la importancia del tiempo de
ocio activo, experiencias fuera de la escuela, el mercado
laboral, cómo solicitar empleo, etc. Para apoyar este
proceso, los asesores usan DreamMap, la propia
metodología de My Dream Now.

CHICKS AND THE CITY (NL)
Chicks and the City trabaja con chicas desfavorecidas
entre los 15 y 25 años de edad. Comenzó en 2005 con
el nombre de Chica Radio. Hacer que las chicas
participen en todos los niveles del proyecto es un
principio de trabajo que fomenta el aprendizaje de
conocimientos valiosos trasmitidos por invitados
inspiradores, controvertidos y especiales, además de
historias de la región de Rijnmond. Chicks and the City
publica un nuevo podcast cada miércoles por la noche
en la Biblioteca de Róterdam y se transmite en vivo con
un público. El programa está hecho por y para chicas;
por tanto, se habla de todo lo que tenga que ver con
mujeres jóvenes. Los objetivos de Chicks and the City
son descubrir y desarrollar talentos de las chicas,
hablar de los padres de familia que viven con hijos
jóvenes, adquirir conocimientos propios del siglo XXI y
acumular
experiencia
en
los
medios
de
telecomunicación. La organización colabora y trabaja
en la transmisión de su propio podcast para dar a los
jóvenes una plataforma en la que puedan expresar sus
voces y opiniones. Chicks and the City ofrece un
entorno de trabajo profesional y una actividad de ocio
útil, además de ofrecer un foro enriquecedor en el que
las chicas se reúnen con los invitados. Chicks and the
City también da talleres en escuelas sobre experiencia
en los medios. Aproximadamente 30 estudiantes por
cada temporada del podcast reciben clases de
redacción, idiomas, rodaje, redes sociales y radio.

