“Si bien, antes del aislamiento derivado de
la pandemia del COVID-19, el impacto de
la España Vaciada estaba afectando de
manera significativa al medio rural, ahora
con la ‘nueva normalidad’ se ha volteado
nuevamente la mirada a la ruralidad,
por lo que estamos en una época de
oportunidades para su desarrollo,
de la mano del Sector Cooperativo.”

“Solos llegamos más rápido,
juntos llegamos más lejos.”
Trabajamos por el fomento
del emprendimiento rural
y la integración laboral de
personas migrantes, a través del
cooperativismo y la economía social.
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Patrocinan

¿Qué es MigraCOOP?

¿Cómo lo estamos haciendo?

MigraCOOP es un proyecto impulsado por FEVECTA,
a través de su Fundación para la Cooperación y el
Fomento del Cooperativismo (FCFC), con la intención de
dar respuestas innovadoras a los retos que plantea
la migración y la revitalización del medio rural en la
España vaciada. En concreto el proyecto pretende:

A través de la creación y consolidación de una red
de personas, colectivos y organizaciones que actúen
como agentes de cambio para la facilitación,
acompañamiento, articulación colaborativa
y futuros proyectos en materia de migración,
revitalización del medio rural y trabajo cooperativo.

1.

Explorar posibilidades de empleo digno y de
calidad para las personas migrantes.

2. Dar nuevas soluciones a los territorios
despoblados que quieran y puedan acoger a
población migrante.

Co-creando el diseño de esta experiencia, haciendo
uso de tecnologías sociales y dinámicas de trabajo
en red colaborativa.

3. Promover actividad económica bajo la fórmula
de empresa cooperativa o de economía social en
la “Valencia vaciada”.

¿Cómo puedes participar?
Puedes unirte a la Comunidad migraCOOP,
participando a través de las diferentes actividades,
talleres y sesiones que se realizan en torno a los
objetivos del proyecto.
También puedes formarte con nosotros como
agente de cambio y ser parte activa del fomento del
cooperativismo en el medio rural y el fortalecimiento
del territorio.
Encontrarás todos los contenidos del proyecto en
plataformas virtuales y redes sociales de migraCOOP.
En el caso de que tengas un proyecto de
emprendimiento rural, contáctanos para apoyarte
en su materialización desde la economía social.

4. Formar y empoderar a las personas que están al
frente de los territorios despoblados y de los colectivos
migrantes para que se conviertan en verdaderos
agentes de cambio que puedan impulsar procesos
que afronten los retos planteados.

¿A quién se dirige?
A todas aquellas personas, agentes de cambio,
colectivos y organizaciones con retos por resolver
alrededor de la migración, la revitalización del medio
rural en la España vaciada y el trabajo cooperativo.

•

Organizaciones públicas y privadas.

•

Entidades locales, autonómicas y estatales.

•

Empresas sociales y cuarto sector.

•

Fundaciones, asociaciones y tercer sector en general.

•

Universidades y centros educativos.

•

Proyectos de desarrollo de comunidades con acento
territorial, social, cultural y económico.

•

Organizaciones y colectivos de personas migrantes
concienciadas con esta realidad.

“Las empresas cooperativas
son innovadoras, flexibles y
realizan su función económica
con eficacia y eficiencia. Además,
tienen la función social de
desarrollar la democracia
en todos los ámbitos de la
vida de las personas, de la
creación de empleo estable
y de calidad, y del desarrollo
económico sostenible.”

