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El proyecto EMOTIONAL ECOLOGY, PERMACULTURE, AND ECOBUILDING: INNOVATIVE TOOLS FOR SOCIAL INCLUSION tiene como
objetivo desarrollar una guía que destaque los proyectos y
microemprendimientos vinculados a la agro-ecología, permacultura y
eco-construcción, que tienen como objetivo la integración social de
personas en situación de vulnerabilidad. Nuestro objetivo es apoyar,
fortalecer y aumentar la visibilidad de la economía social y solidaria
como estrategia para generar alternativas, que describe los diversos
objetivos y logros de las empresas sociales en la industria de
restaurantes en toda Europa.
Creemos que la industria agro-ecológica es un sector que merece un
reconocimiento especial, ya que estos proyectos benefician no solo a sus
empleados y clientes, sino que también ayudan a facilitar las
conversaciones entre los miembros de la comunidad y las poblaciones en
riesgo de exclusión social. Todos están incluidos. Las personas con
diferentes niveles de privilegio pueden interactuar, aprender unas de
otras y trabajar juntas para reducir la desigualdad social.
EMOTIONAL ECOLOGY, PERMACULTURE, AND ECO-BUILDING:
INNOVATIVE TOOLS FOR SOCIAL INCLUSION comenzó con esta idea
simple, y ha resultado en esta guía descrita en las siguientes páginas. A
medida que lea, esperamos que vea cuán diversa, y sin embargo alineada
con la misión, es la economía social.
El proyecto "EMOTIONAL ECOLOGY, PERMACULTURE, AND ECO-BUILDING:
INNOVATIVE TOOLS FOR SOCIAL INCLUSION" está cofinanciado por el
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es
responsabilidad exclusiva de la Fundación Escuela de Solidaridad, Homa Digno y
La Bolina, y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida.

ECO PUEBLO

Regeneración de los espacios desde la regeneración de
especies
San Martín de Unx (Navarra) - España

Descripción
El proyecto Eco Pueblo nace desde la iniciativa liderada por Bodegas
San Martín, además de contar con el apoyo del Ayuntamiento de
San Martín de Unx (Navarra). En el se busca dar solución a uno de
los problemas del municipio, el cual es la despoblación rural, además
busca una nueva generación en los motores económicos del mismo
municipio.
Eco Pueblo pretende potencializar y recuperar las especies autóctonas
con el fin de formas a personas en el ámbito profesional que sean
capaces de crear una transformación de ambiental que pueda ser
sostenible en el entorno empresarial. Además de la formación de las
personas y el cuidado y transformación del medio ambiente, busca
también atraer personas para mantener con vida activa al pueblo del
Ayuntamiento de San Martín, con esto no solo frena la despoblación
sino que también aprovecha los recuerdos que le ofrece el entorno
rural del pueblo.

Objetivos
Frenar la despoblación que sufre el municipio de San Martín
de Unx.
Aprovechar los recursos naturales que les ofrece el municipio.
Recuperar y potencializar las especies autóctonas del municipio
de San Martín de Unx.
Formar y preparar profesionales que puedan transformar el
medio ambiente.

Destinatarios
Personas desempleadas.
Mujeres.
Jóvenes.
Adultos mayores de 45 años.
Personas inmigrantes.
Personas con discapacidad.
Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales.

http://www.bodegasanmartin.com/es/content/19-eco-pueblo

(r9)Alimenta

Las Rs de las pérdidas y el desperdicio alimentario para la
economía verde.
Murcia y Andalucia-España

Descripción
El gran protagonista de la crisis climáticas viene dado por el sistema
agroalimentario. Las perdidas y desperdicios alimentarios que se
generan es uno de los factores que tienen un fuerte impacto en el
ámbito social y ambiental. Por lo cual (r9)Alimenta, busca formar a
las personas para que puedan adquirir competencias laborales en la
economía verde y sistemas alimentarios sostenibles, esto debido a que
el 26% de los españoles viven en situación de pobreza y exclusión
social.
La iniciativa de (r9)Alimenta busca reinsertar a las personas más
vulnerables dentro del ámbito laboral a través de formación online y
la creación e implementación de estrategias de mejora verde basadas
en la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Objetivo
Dotar de competencias y conocimientos a personas
trabajadoras del sector agroalimentario, entidades sociales y
administración pública sobre su rol en conseguir sistemas
alimentarios más sostenibles.
Formas a las personas en la problemática de las pérdidas y el
desperdicio alimentario y cómo reducirlos a lo largo de toda la
cadena agroalimentaria.

Destinatarios
Personas trabajadoras del sector agroalimentario.
Entidades sociales y administración pública de Murcia y
Andalucía.
Jóvenes hasta 35 años.
Adultos mayores de 45 años.
Inmigrantes.
Personas con discapacidad
Residentes de áreas protegidas y zonas rurales
Mujeres
https://espigoladors.cat/r9alimenta/

ECOINTEGRA

Fundación ASPACE Navarra.

Navarra -España

Descripción
La fundación ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro que nace
en el año 1971 a través de madres y padres que buscaban cubrir las
necesidades de sus hijos con parálisis cerebral y diversas
discapacidades. Por tal motivo, su misión es mejorar la calidad de vida
de las personas con parálisis cerebral y/o discapacidades afines a
traves de diversas soluciones que son aportadas y defendiendo lso
derechos, a todo esto se agrega la participación activa de ciudadanos
para el desarrollo social de Navarra.
Dentro de sus líneas de proyectos se encuentra ECOINTEGRA, esta
es una planta de tratamiento que se dedica a reciclar residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, esta planta ayuda a 40% personas
de las cuales el 90% de ellas son personas con discapacidad.

Objetivo
Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis
cerebral y/o discapacidades a fines.
Crear un itinerario de vida para la formación de las personas
con parálisis cerebral.
Defender sus derechos.
Integrar al campo laboral a las personas con parálisis cerebral
yo discapacidades a fines.

Destinatarios
Personas con parálisis cerebral y/o discapacidades afines.
https://aspacenavarra.org/centro-especial-de-empleo/ecointegra/

CASA KUNA

Fundación Escuela de Solidaridad.

Granada- España

Descripción
La Fundación Escuela de Solidaridad posee un abanico amplio de
proyectos, estos buscan ayudar a las personas a reinsertarse a la
sociedad y a tener una formación digna que les pueda ayudar
alcanzar sus objetivos personales. Dentro de este gran abanico de
opciones se encuentra Casa Kuna, es un proyectos que se encuentra
en el corazón de Granada. .
El eje fundamental de este proyecto esta vinculado a la temática de
prevención de residuos y de una economía circular. En España se
desecha una cantidad enorme de ropa, algunas particularmente se
encuentran nueva, por lo cual Casa Kuna les da una segunda vida.
Además, también se crean prendas nuevas reciclando la tela de las
ropas anteriores; por otro lado también se busca atacar la
problemática de los alimentos desperdiciados, en Casa Kuna se tiene
un pequeño restaurante social en donde se realizan platos de distintas
regiones y se sirven al publico, todo esto realizado por los mismo
jóvenes que la FES acoge, por lo tal también es un espacio de
formación y reinserción social.

Objetivo
Crear un espacio de encuentro donde todas las personas
puedan compartir.
Reducir la cantidad de desperdicios en materia textil.
Reciclar y reutilizar la ropa desechada por la sociedad.
Fomentar la integración y la formación para las personas del la
localidad.
Reconocer los valores de las personas, en espacial de las
personas migrantes.

Destinatarios
Mujeres.
Jóvenes inmigrantes.
Voluntarios.
Adultos.

http://escuelasolidaridad.org/?page_id=5021

ARTE SOSTENIBLE
Barcelona -España

Descripción
Ubicada en Barcelona - España, se encuentra la asociación Arte
Sostenible, está asociación nace para proteger y exponer el patrimonio
cultural, entendiendo el arte en un contexto de sostenibilidad, por lo
cual logran comunicar y transmitir mejor, entre la gente, lo que el
patrimonio artístico quiere transmitir y transformar en la vida
cotidiana.
La asociación Arte Sostenible quiere transmitir un mensaje
importante, un mensaje que impacte en al sociedad, que rompa los
estereotipos sociales a través de la sensibilidad artística. A través de
una asociación con varios artistas del medio y diversos profesionales
de la materia, se imparten cursos que están abiertos a estudiantes y
titulados en el sector artístico-cultural.

Objetivo
Ofrecer propuestas artísticas que provoquen una reflexión
cultural sobre el significado de la naturaleza y su relación con el
ser humano.
Desarrollar proyectos artísticos y socioeducativos que
promuevan la sostenibilidad social y ecológica.
Impartir formación sobre arte sostenible.
Promover y cuidar el patrimonio artístico propio.

Destinatarios
Artistas del medio.
Universitarios titulados.
Estudiantes de postgrados.

http://artesostenible.org

Sunseed Desert Technology
Sorbas, Almeria- España

Descripción
Sunseed es un proyecto de educación no formal que busca transmitir
una educación en sostenibilidad. Este se encuentra en un pueblo de
Almería el cual se abastece con paneles solares y el agua que
proviene de un manantial, además el tratamiento de sus aguas se
hace con técnicas naturales. Este proyecto inicia en 1982 con una
conferencia de Harry Hart, cofundador de Green Deserts, es entonces
cuando sus fundadores alquilan una casa en el sureste árido de
España para buscar maneras eficaces y practicas para combatir la
desertificación.
Sunseed ha ido creciendo como un centro de educación experimental
con personas que van visitando el lugar y dedicando al trabajo de
mantener, mientras se van adquiriendo conocimientos para tener un
estilo de vida de bajo impacto para el medio ambiente.

Objetivo
Prevenir la desertificación de la zona.
Desarrollar, probar soluciones que apoyen un estilo de vida de
bajo impacto para el medio ambiente.
Mantener un estilo de vida en armonía con la naturaleza.
Desarrollar una economía sostenible de bajo impacto para el
medio ambiente.

Destinatarios
Mujeres.
Jóvenes.
Adultos mayores.
Voluntarios.

https://www.sunseed.org.uk/es/inicio/

Brotes de Genil.
Vega de Granada, Granada- España

Descripción
Brotes de Genil está comprometido con algo, hacer participe a la
persona de su alimentación, de ayudarle a controlar sus habitos
alimentarios. Es por ello que prestan una alternativa agroecológica al
comercio, con esto potencia la economía alimentaria ofreciendo
productos ecológicos con gran calidad nutricional y sensorial. Además
de que hacerlo con un bajo impacto para el medio ambiente. Con esta
asociación se contribuye con el comercio local de Granada y se
impulsa al trabajo agricola de la zona, además de dar un salario justo
y honrado a los trabajadores del campo.

Objetivo
Desarrollar una producción agroecológica local que suministre
alimentos con alto valor nutricional.
Impulsar la economía local de Granada.
Transmitir valores sociales y ecológicos.
Dignificar el salario de los trabajadores locales
Impulsar la economía local

Destinatarios
Trabajadores del ámbito agrícola.
Mujeres
Jóvenes
Adultos mayores

https://www.brotesdelgenil.com/

Desde el origen: revalorizando las múltiples
producciones del medio rural. - Proyecto de
investigación de la Universidad de
Salamanca.
Salamanca- España

Descripción
La universidad de Salamanca, dentro de su línea de investigación
impulsa el asesoramiento personalizado a 12 mujeres que trabajan en
diferentes actividades que se encuentran ligadas al territorio ambiental
y actividades de formación.
Con esto busca formar a las mujeres en la caracterización y
valoración de las contribuciones ambientales, sociales y económicas
que están asociadas a las actividades en el campo rural. El campo de
trabajo son cuatro comunidades autónomas que se encuentra con un
alto campo de espacio rural, las cuales aportan muchas contribuciones
a la sociedad, estas comunidades autónomas son: Castilla y León,
Andalucía, Extremadura, y Castilla-La Mancha. Las finalidad del
proyecto es que pueda servir como paradigma en cuanto a la
caracterización y cuantificación de las contribuciones ambientales,
sociales y económicas de diferentes tipologías de actividades
desempeñadas por mujeres en el ámbito rural.

Objetivo
Formar a mujeres vinculadas al ámbito rural en al
identificación y valoración de las contribuciones ambientales,
sociales y económicas asociadas a sus productos y servicios,
como factores de diferenciación y apuesta en valor de los
territorios afectados por la despoblación.

Destinatarios
Mujeres asociadas al ámbito rural.

https://produccioncientifica.usal.es/proyectos/48554/detalle

LAB REACTIVA.

Centro Tecnológico del Metal de la Región de Murcia CTMETAL.
San Ginés, Murcia- España

Descripción
El centro tecnológico del metal de la región de Murcia inicia un
proyecto que se enfoca en la creación de empresas sostenibles con
nuevas líneas de negocios que fomenten la reactivación económica y
el desarrollo alternativo de las comarcas de Murcia y Castilla y León.
Un aspecto a destacar es que la económica de estás regiones está
basada en la basada en sectores económicos que se encuentran en
regresión, como lo son la agricultura, la ganadería y la silvicultura,
junto a esto se le agrega el sector del turismo de las regiones.
Lab Reactiva busca evolucionar el trabajo que se encontraba en un
desarrollo insostenible a un modelo ecológico, esto lo hará
identificando sinergias y oportunidades entre sus participantes.
Buscando destacar acciones innovadoras de formación y
acompañamiento de las personas emprendedoras que tengan una
idea de negocio ecológico, pero que necesiten el empujón inicial para
madurarla y validarla.

Objetivo
Contribuir a la creación de empresas que fomenten la
reactivación económica y el desarrollo alternativo de las
comarcas basadas en sectores económicos en regresión,
prestando especial atención a grupos sociales desfavorecidos
mediante la creación de 3 Labs Reactiva.

Destinatarios
Personas emprendedoras.
Mujeres.
Jóvenes hasta 35 años
Adultos mayores de 45 años.
Personas inmigrantes.
Personas con discapacidad.
Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales.

https://ctmetal.es/ver_noticia.php?id_noticia=8240

Geoturismo en Geoparques Mundiales
de la Unesco de España.
Natures S.Coop, And.
España

Descripción
La entidad Natures S. Coop. And, se ha percatado de la
necesidad del fomento de la empleabilidad en los geoparques.
Es por ello por lo que, a través de este proyecto busca crear
acciones formativas en geoparques mundiales de la Unesco en
España. A través de la realización de cursos para personas
desempleadas, teniendo especial énfasis en los colectivos de
mujeres y jóvenes. Con esto busca cualificar a las personas en
la intrepetación del patrimonio natural y guías de geoparques.
Con estos cursos formativos busca aumentar la empleabilidad
en las personas que participen de la formación que está
dividida de forma Online y presencial en los mismos parques.

Objetivo
Cualificar a los participantes para el desarrollo profesional como
guías e intérpretes de la naturaleza, en concreto para la
interpretación del patrimonio natural en geoparques.
Fomentar la empleabilidad a los geoparques españoles..

Destinatarios
Personas desempleadas.
Mujeres.
Jóvenes hasta 35 años
Personas inmigrantes.

http://www.natures.es

SOUL

KITCHEN
Soul Kitchen- Casa Kuna
Fundacion Escuela de Solidaridad
Granada- España

Descripción
En el ultimo año en el mundo hubo casi 1 million de toneladas
de alimentos desperdiciados. En España se tiran al vertedero
cada semana 25 millones de kilos de comida. La Fundación
Escuela de Solidaridad gracias a la red construida en los
últimos 20 años, recoge hoy al rededor de 300kg de comida
diarios para abastecer las necesidades de las 150 personas que
acoge en su comunidad y otras que acompaña en su proceso
de autonomía. No obstante, sobra comida. Soul Kitchen nace
para brindar oportunidades de formación para jóvenes en
hostelería ofreciendo un servicio de desayuno buffet y comida
diario a precio popular o a cambio de lo que uno pueda ofrecer
(lavar los platos, un concierto, …)utilizando la comida fresca
que nos donan...

Objetivos
Luchar contra el desperdicio de alimentos proponendo cada dia
menús saludables utilizando productos donados a la comunidad
Fomentar la empleabilidad de jovenes
Promover la insercion social de personas vulnerables
Ofrecer un servicio de comedor social para personas
vulnerables
fomentar el cuidado medio ambiental

Destinatarios
Jóvenes ex-tutelados que viven en la comunidad.
Personas en situacion de vulnerabilidad y exclusion social
Vecinos de la comunidad local
Voluntarios

http://escuelasolidaridad.org/?page_id=5021

Tierra prometida

Fundacion Escuela de Solidaridad
Fuente Vaqueros, Granada- España

Descripción
El Proyecto ‘Tierra Prometida’ se propone desarrollar un programa
productivo y pedagógico enfocado en el medioambiente y la
ecología, que permita ser una herramienta de integración sociolaboral para las personas acogida en nuestra comunidad. Este
programa se desarrolla en la finca rural que FES posee en el
municipio de Fuente Vaqueros donde se está implementando un
Huerto Ecológico.Se propone construir un espacio formativo en
medio ambiente y agro-ecología donde la formación sea bilateral:
por un lado formar a las propias personas de la comunidad para
que las bases de la biodiversidad y la sostenibilidad estén presentes
en cada actividad que se realice, siendo un proyecto comprometido
que ayude activamente a la disminución de la huella de ozono y
motorice la biodiversidad de la flora local. Por el otro, convertir a
estas personas en formadores que puedan compartir la experiencia
a terceros volviendola repicable y se extienda este trabajo en favor
del medioambiente.

Objetivos
Creación de huerto Ecológico funcional con hostelería social
para la formación e inclusión social laboral de las personas de
acogida en la Fundación Escuela Solidaridad
Fomentar la empleabilidad de jovenes
Promover la inserción socio-laboral de personas vulnerables
fomentar el cuidado medio ambiental mediante al difusión de
técnicas de cultivo ecológico

Destinatarios
Residentes de la comunidad
jóvenes migrantes
Personas en situacion de vulnerabilidad y exclusion social
Vecinos de la comunidad local
Voluntarios

http://escuelasolidaridad.org/?page_id=5576

Upcycling the oceans - Italy.
Ecoalf Fundation.
Mar mediaterraneo- Italia

Descripción
Ecoalf fundatión es una fundación sin animos de lucro cuyo objetivo
principal es favorecer la recuperación de residuos con el fin de
reciclarlos, valorizarlos y evitar su impacto novio en el medio
ambiente, esto con el fin de avanzar a nivel científico y tecnológico en
el tema.
Esta idea nace en el año 2015 en el mar Mediterráneo, el objetivo en
mente era claro, limpiar los océanos de toda la basura marina que se
encontraba, esto se hizo con la ayuad de los pesqueros, y con la
basura obtenida se haría luego una selección para revalorizar su
valor, por lo cual en este proyecto se tienen dos vertiendes, reciclaje y
economía circular., además de la gestión de residuos, y crear una
consciencia de sensibilización para con el medio ambiente.

Objetivo
Atacar la problemática de la contaminación en los mares de
Italia con la ayuda de los pescadores locales.
Crear consciencia y sensibilizar sobre los factores que afectan
negativamente al medio ambiente.
Disponer de un programa de selección y reciclaje para los
desechos marinos..

Destinatarios
Pescadores de la localidad
Fundaciones y entidades a fines.

https://ecoalf.com/es/p/upcycling-the-oceans-italy--114

La Sementecoltivatori d'intenti
Spello,Umbria - Italia

Descripción
La Semente es un proyecto que se divide en dos categorías, la
primera es un centro diurno especializado en el trabajo con personas
con Trastorno de Espectro Autista, en donde se proueve el
aprendizaje de técnicas y métodos para el mantenimiento de
ecosistema, gracias a esta formación los participantes se van
preparando para el ámbito laboral. La segunda categoría es una
fabrica social, la cual está afianzada en al actividad de la agricultura
y producción de los campos, está fábrica da empleos a personas
desfavorecidas y ofrece cursos educativos y formación a los mismos,
así mismo la actividad sirve además como turismo social para las
personas y para la producción y venta de verduras.

Objetivo
Ayudar a las personnas discapacitadas, en especial a las
personas con la condición del TEA con una formación
profesional.
Acrecentar la economía social y local de los campos de la
localidad.
Construir una red económica social.
Promover una sensibilización para las problemáticas
ambientales.

Destinatarios
Personas con discapacidad, en especial personas con TEA.
Jóvenes inmigrantes
Adultos mayores
Mujeres
Turistas

https://www.lasemente.it

ExFadda Caffé
Brindisi, Puglia- Italia

Descripción
ExFadda CAffé es un bar que se encuentra ubicado en Brindisi, se
encuentra en todo el centro urbano por lo cual es un lugar idóneo
para reuniones y eventos sociales y culturales. Además, ExFadda es
un laboratorio urbano que nace de la iniciativa Bollenti Spiriti, el
programa de políticas de juventud de la región de Puglia, este se
encuentra gestionado por un consorcio de empresas y asociaciones
locales activas en los campos de la comunicación, la cultura y la
sociedad. Es un espacio abierto e incluyente, diseñado con y para la
comunidad, habiendo estimulado desde el principio la participación
activa de la población local, permitiendo la recuperación de espacios
que hoy albergan talleres, estudios, parques infantiles, laboratorios,
gimnasios, galerias de exposiciones y más.
ExFadda cumple con la función de escucha, orientación y
acompañamiento para quienes quieren transformar ideas en
proyectos concretos., dando además una educación no formal para
jovenes , apoyando la creación de nuevas empresas y un lugar de
encuentro y convivencias para las familias.

Objetivo
Disponer de un espacio para el acompañamiento e inclusión de
las personas.
Asesoras y acompañar a las personas con ideas para nuevos
proyectos.
Impulsar las nuevas empresas.
Dar respuestas a las necesidades sociales del área local

Destinatarios
Personas desempleadas.
Mujeres.
Jóvenes.
Adultos mayores.
Personas inmigrantes.
Personas con discapacidad.

http://www.exfadda.it/exfadda-caffe/

Xfarm- agricoltura prossima
San Vito dei Normanni, Puglia- Italia

Descripción
Xfarm nace San Vito dei Normanni, en el corazón de Puglia, donde se
están transformando 50 hectáreas de tierra confiscadas al crimen
organizado en una empresa agrícola, ecológica y social capaz de
generar trabajo, bienestar para la comunidad y mejorar el ecosistema.
Se practica la regeneración del suelo, la nutrición de las plantas
correctamente, promovendo la economía circular, aumentando la
biodiversidad, ofreciendo productos agrícolas de calidad, fomentando las
prácticas sociolaborales. Ademas se gestiona un huerto social, se
organizan eventos comunitarios, se apoya la formación técnica y la
investigación científica y se acompañan proyectos agrícolas impulsados 
por jóvenes de nuestra zona.
XFARM Agriculture next es un proyecto de la Cooperativa Social
Something di Different nacido dentro de la experiencia del Laboratorio
Urbano ExFadda en San Vito dei Normanni.

Objetivo
promover practicas de agricoltura ecologicas que cuiden del
ambiente y permitan promover la economia circular
fomentar la agregacion social mediante eventos comunitarios
suportar iniciativas de los jóvenes
acompañar la integracion socio laboral de personas vulnerables

Destinatarios
Personas desempleadas.
Mujeres.
Jóvenes.
Adultos mayores.
Personas inmigrantes.
Personas con discapacidad.
Comunidad local

www.xfarm.me

Fuori di Zucca-Fottaria Sociale
Lusciano (Caserta), Campania- Italia

Descripción
La Granja Social "Fuori di Zucca" opera según los principios de la
Agricultura Social que pretenden responder a la amplia necesidad de
políticas de bienestar unificando las necesidades, identidades,
protecciones y demandas de libertad de todos los ciudadanos,
independientemente de su condición más o menos alta de habilidades.
El valor del trabajo es visto no solo como fuente de ingresos, sino
también como elemento fundante de una sociedad más justa, más
cohesionada y sostenible.
La finca involucra activamente a personas con desventajas psicosociales,
que siguen caminos de educación para el trabajo y reinserción laboral,
con el objetivo de superar el estado de marginación.
La producción se obtiene según los principios de la agricultura ecológica.
La superficie de cultivo agrícola de la finca es de unas cuatro hectáreas,
la elección de las especies vegetales está orientada a la valorización de
los productos hortícolas típicos de la zona. Se crían animales de corral:
gallinas ponedoras, ocas, conejos y burros.

Objetivo
Diseñar espacios y cultivos para generar caminos de inclusión
Ofrecer itinerarios de rehabilitación terapéutica y atención para
apoyar la integración socio-laboral de grupos de población
desfavorecidos y en riesgo de marginación.
Promover apoyo social y cohesión.

Destinatarios
Personas en situacion de exlusion social y marginalidad
Adultos mayores.
Personas con discapacidad.
Comunidad local.
Niños y familias.

www.fattoriafuoridizucca.it

Homeland Organic Farm.
Home for all.
Isla de Lesvos- Grecia

Descripción
Homeland es una granja que se inició en Junio de 2020. La misma
organización se encarga de darle empleo a personas refugiadas y
personas residentes de Grecia, ellos trabajan juntos para el cuidado de
la tierra y los vegetales que cosechan. En su granja poseen una gran
variedad de productos y no emplean el uso de pesticidas ni
hormonas. Con lo que cosechan se encargan de darle alimentación y
ropa a las personas que no poseen para solventar sus necesidades
básica logrando así acrecentar un poco la calidad de vida de las
personas más vulnerables. Además está granja en un foco de empleo
para las personas más necesitadas que les brinda oportunidad e
igualdad para crecer y formarse cada día.

Objetivo
Crear un espacio que brinde oportunidades de crecimiento e
igualdad para las personas refugiada y con más necesidades
sociales.
Alimentar y vestir a las personas que se acercan a la granja.
Dar oportunidad de trabajo a las personas menos favorecidas
de la sociedad griega.

Destinatarios
Jóvenes inmigrantes
Adultos mayores
Mujeres
Refugiados

https://www.homeforall.eu/homeland

Epomeni Stasi-Social Inclusion for
Disabilities
Tesalónica- Grecia

Descripción
En Tesalónica se encuentra un café que tiene un mensaje de inclusión
muy grande, este café les da una oportunidad de empleo a las
personas sordas y con problemas de audición los cuales sirven café a
la clientela del lugar. Este restaurante social inicio en agosto de 2021
bajo la iniciativa de dar una oportunidad a las personas con
discapacidades auditivas. Para las personas que se acercan al lugar no
existe ningún problema, si no se conoce el lenguaje de signo se emplea
el lenguaje corporal para dar a entender cual es el pedido que
necesita. Con esta iniciativa se aborda el tema del racismo ocupacional
que existe en Grecia, a al vez que se le da una oportunidad de
trabajo para las personas con esta discapacidad.

Objetivo
Ayudar a las personnas discapacitadas, en especial a las
personas con la condición del TEA con una formación
profesional.
Acrecentar la economía social y local de los campos de la
localidad.
Construir una red económica social.
Promover una sensibilización para las problemáticas
ambientales.

Destinatarios
Personas con discapacidad, en especial personas con TEA.
Jóvenes inmigrantes
Adultos mayores
Mujeres
Turistas

https://www.ethnos.gr/greece/article/169978/epomenistasikofoise
rbitoroitoysenosetomerakigiazohkaiserbiroynanthropia

Myrtillo Cafe.
Atenas- Grecia

Descripción
Myrtilo es una empresa cooperativa social la cual posee un propósito
especial, la integración de los grupos vulnerbles dentro del mercado
laboral.
Myrtillo ha estado operando como una cafeteria y un centro de artes
desde octubre de 2013. Esta iniciativa de negocio autosuficiente
también se ve respaldada como una entidad de entrenamiento donde
todos sus empleados se sienten responsable de la viabilidad del
restaurante. El 90% de las personas que trabajan en este café son
personas que se encuentran dentro de grupos vulnerables, además de
darle acogida y oportunidad a las personas con discapacidades

Objetivo
Ayudar a las personas discapacitadas, con una formación
profesional.
Crear un espacio que promueva la igualdad entre las personas.
Promover un espacio de entrenamiento laboral para las
personas de los colectivos vulnerables y con discapacidades.

Destinatarios
Personas con discapacidad
Grupos vulnerables
Comunidad local
Clientes

www.myrtillocafe.gr

HAKOURA palestinian farmSAMIDOUN
Grecia

Descripción
Samidoun es una cooperativa de refugiados palestinos que trabajan
juntos hacia la autosuficiencia mediante el cultivo de productos
orgánicos de temporada. Ahora están iniciando Hakoura, una granja
cooperativa, para lograr este sueño.
La Red de Solidaridad de Prisioneros Palestinos de Samidoun apoya
esta importante iniciativa lanzada por refugiados palestinos en Grecia.
El proyecto no solo destaca las profundas conexiones con la tierra y la
agricultura que no han sido cortadas por 73 años de negación del
derecho al retorno, sino que también mantiene vivas las semillas, los
productos y la agricultura palestina en preparación para la
implementación del derecho al retorno. Apoyar la perseverancia de los
refugiados palestinos fuera de Palestina es clave para apoyar el
retorno y la liberación

Objetivo
Crear puestos de trabajo para refugiados.
Mantener el vinculo entre cultura palestina y la tierra mediante
el cultivo de semillas y su conservación.
Promover un espacio de entrenamiento laboral para las
personas de los colectivos vulnerables y con discapacidades.
Fomentar la biodiversidad

Destinatarios
Otras cooperativas
Grupos vulnerables
Comunidad local
Clientes

https://samidoun.net/2021/12/support-hakoura-cooperative-farmin-greece-run-by-palestinian-refugees-preserving-palestinianproduce/

