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La Escuela Andaluza de Economía Social ha organizado una agenda de encuentros institucionales entre
responsables y dirigentes del Gobierno andaluz y una delegación del gobierno de Honduras, para
acercarles la realidad del modelo andaluz de economía social y asesorarles en la implementación de
acciones necesarias y que puedan ser extrapolables a la situación de su país.
SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
En una nota, esta escuela ha explicado que concretamente entre las actividades, que se están
desarrollando entre el 28 de septiembre al 9 de octubre, el pasado lunes el director general de Economía
Social y Autónomos de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, José
Roales, recibió a la comitiva hondureña, compuesta por tres viceministros y por representantes de la Economía
Social y Solidaria en Honduras.
Durante la reunión se analizó la importancia que han tenido las políticas públicas andaluzas de fomento y
promoción de la economía social, como las firmas de los tres Pactos Andaluces por la Economía Social, en la
generación de empleo y cohesión en la comunidad andaluza.
Este encuentro se complementará con las visitas, en los próximos días, al Área de Innovación y Economía Social
del Ayuntamiento de Sevilla; la Fundación Pública Andalucía Emprende y al CADE Estrategias de Economía
Social de la capital hispalense, donde podrán conocer estrategias de fomento del emprendimiento para el
desarrollo local, la innovación y la formación.
Estas acciones son fruto de la firma del Pacto por la Economía Social firmado el pasado día 8 de Junio de 2015
entre el gobierno hondureño y el Consejo de Honduras del Sector Social de la Economía Social (Cohdesse),
cuyo objetivo es "la creación de un espacio institucional que propicie y favorezca el desarrollo de políticas y
estrategias de ampliación y consolidación de la economía social en el país".
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