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Quién?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué? 

Queremos transmitir que es posible un 
desarrollo económico y social, donde prime la 
igualdad de oportunidades, una justicia global 
y el respeto a la lógica de los límites de la 
naturaleza. 

Nuestros objetivos específicos y medios con 
los que contamos son los siguientes: 

• Fomentar un espíritu de emprendimiento 
social, realizando campañas de 
sensibilización y desarrollando iniciativas 
que aporten soluciones a los problemas 
actuales. 

• Defender la oportunidad de inserción 
laboral a grupos en exclusión social a 
través de nuestros proyectos. 

• Formar, capacitar, transmitir e 
intercambiar conocimientos a través de la 
organización de talleres, cursos y 
seminarios. 

• Fomentar la producción y consumo de lo 
orgánico y ecológico a través de diferentes 
campañas vinculadas a nuestros 
proyectos. 

• Promover unos valores de consumo 
responsable que respeten al medio 
ambiente, a través del blogging de 
nuestros socios y colaboradores. 

• Impulsar acciones de cooperación 
internacional, que generen oportunidades 
de desarrollo para regiones más 
desfavorecidas y siempre encaminados a 
promover una justicia global. 

Por qué? 

• Tener	 la	 capacidad	 de	 poder	 llevar	 mis	
ideas	 a	 la	 práctica	 y	 liderar	 un	 proyecto	
compartido	 donde	 poder	 elegir	 mis	
compañeros	de	viaje.	

• Aunar	 mi	 filosofía	 de	 vida	 con	 mi	
formación	 académica	 y	 experiencia	
profesional	

• Crear	 oportunidades	 de	 empleo	 a	
personas	 que	 no	 habían	 tenido	 la	
oportunidad.	
	

Dónde?  

ASOCIACIÓN ECOPERIA 
 
Dirección 
Avenida	José	María	Fernández,	49	–	7	

LEÓN	

http://www.ecoperia.org/ 

 

 

Ecoperia es una organización sin ánimo de 
lucro. Somos jóvenes, con espíritu 
constructivo y formados en diferentes 
campos. Creemos que, entre todos, 
podemos crear algo que realmente merezca 
la pena. 

Nuestra idea es emprender proyectos que 
tengan un fin social y que al mismo tiempo, 
puedan ser sostenibles y generen empleo. 

Nos basamos en la misma idea que 
desarrollan Mohammed Yunus y Bill Drayton, 
los cuales defienden que la empresa social, 
puede ser una alternativa al sistema 
Económico actual. 

	

	

	

	



Cómo?  

Los valores y objetivos de ecoperia, están 
plenamente ligados a los principios que 
definen a una  Empresa Social, según  el 
Premio Nobel Muhammad Yunus 

• Buscamos soluciones prácticas a 
problemas sociales y medioambientales 
combinando creatividad en la acción, 
captación de fondos mediante la 
Responsabilidad Social Empresarial y 
oportunidad  pertinente de actuación. 

• Nuestro objetivo no es ganar dinero, pero 
necesitamos recursos para tener libertad 
de actuación y hacer de nuestras 
iniciativas y empresas sociales sostenibles 
en el tiempo. 

• Como cualquier otra organización 
recurrimos a capital propio y aportaciones 
de colaboradores,  también a 
subvenciones y apoyo de la 
Administración, pero siempre con el 
compromiso que la financiación se destine 
a la creación de iniciativas 
autogestionadas, independientes 
financieramente  y sostenibles en el 
tiempo. 

• No existen dividendos, ni repartición de los 
beneficios generados por las iniciativas o 
empresas sociales emprendidas, sino que 
la misma utilidad se destinan para la 
financiación de nuevas acciones y 
empresas sociales. 

• Las iniciativas creadas son sostenibles 
medioambientalmente y no condicionanr la 
calidad de vida de las generaciones 
futuras. 

• Una de nuestras motivaciones, es la 
creación de nuestro propio empleo en 
unas condiciones laborales dignas dentro 
de nuestra organización, así como la de 
todas las personas que se consiguen 
insertar laboralmente a través de la 
creación de estas iniciativas 

• Nos consideramos personas 
perseverantes, con mucha ilusión, 
dispuestas a redefinir y readaptar nuestras 
ideas, ponerlas a prueba y difundirlas 
hasta que se constituya en un nuevo 
patrón para la sociedad en su conjunto, 
compartiéndola con todo aquel que 
comparta nuestra filosofía e ilusión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes retos 

Emprendiemiento Social se basa en buscar 
modelos empresariales que propongan 
soluciones ante los problemas sociales y 
medioambientales que actualmente afronta la 
sociedad. 

Nuestro reto es lograr que nuestra actividad y 
proyectos, se basen en la autogestión y 
autosuficiencia financiera, para asegurar 
sustento y realización a quien trabaja. Es una 
forma de generar empleo siendo socialmente 
responsables con los beneficios obtenidos. 

Con estos beneficios, nos proponemos poner 
en marcha nuevas empresas sociales. 
También , sensibilizar sobre los beneficios de 
este modelo y fomentar un consumo 
responsable que permita a empresas sociales, 
competir en el mercado. 

 

 

 

 

 

Apoyamos a emprendedores sociales a través 
de la creación de empresas financieramente 
sostenibles donde no se busque  maximizar su 
beneficio económico sino el impacto social 
generado. 

Nuestro foco de búsqueda está en la 
innovación: se necesitan soluciones nuevas a 
problemas sociales ya existentes y acciones 
de prevención ante necesidades que  puedan 
aparecer en un futuro cercano. 

 

ÁREAS	DE	TRABAJO:	

• Agrícola	y	Sostenibilidad	Rural.	
• Formación.	
• Forestal.	
• Social	 y	 Responsabilidad	 Social	

Empresarial.	

	



Difundir el potencial del modelo de 
emprendimiento social, como afirma 
Muhammad Yunus  “una empresa social es 
como germinar una semilla. Una vez esta 
germinada cualquiera puede plantarla donde 
se necesite. Puesto que cada unidad se 
sostiene por sí misma, la financiación no se 
convierte en una limitación” 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Conseguir proyectos sostenibles en el tiempo 
empieza por el respeto a la lógica y a los 
límites de la naturaleza. Sin embargo, 
defendemos la necesidad de una 
sostenibilidad social, que defienda los 
principios de justicia global, los derechos 
humanos, el derecho a la niñez, el derecho a 
una vida social y familiar. 

 

 

 

 

 

 

Defendemos la idea de exigir soluciones 
políticas y medidas eficaces, en el ámbito 
nacional e internacional, para alcanzar unos 
mercados justos, que garanticen una sana 
competencia y se rijan ante todo por los justos 
derechos y deberes de empresarios, 
trabajadores y consumidores. Por otra parte, 
toda iniciativa empresarial y todos los 
proyectos desarrollados en Ecoperia, deben 
tener una sostenibilidad económica. Deben ser 
proyectos viables que se autogestionen 
llegado un plazo y que, por su responsabilidad 
social, deben ser capaces de financiar nuevos 
proyectos. Las subvenciones (públicas o 
privadas) las concebimos como una inversión 
social que debe pretender los objetivos de 
sostenibilidad en tiempo determinado. Poner 
en marcha proyectos sostenibles en el entorno 
actual no es sencillo y por ello, es 
imprescindible el apoyo de la sociedad en su 
conjunto para lograr el éxito de estos objetivos. 

 

 

JUVENTUD ACTIVA 

 Queremos hacer partícipes en Ecoperia a 
toda persona que, idependientemente de su 
edad, comparta nuestras ideas y objetivos. Sin 
embargo, los jóvenes tienen un papel 
fundamental. Conseguir avances a largo plazo 
depende totalmente de ellos por lo que nos 
esforzamos especialmente en fomentar su 
creatividad, poniendo en marcha sus propias 
ideas empresariales compatibles con los 
valores que promueve Ecoperia. Para ello 
hacemos lo siguiente: 

• Promover la ciudadanía activa de los 
jóvenes, mediante iniciativas que 
potencien la sensibilización y movilización 
de la juventud en torno a los retos 
globales, la solidaridad y la tolerancia. Ello 
lo hacemos a través del programa 
europep de Juventud en Acción.  

• Fomentar la participación en nuestras 
activas de jóvenes que buscan empleo, 
para defender el derecho de cumplir sus 
sueños, de ser valorados como la base del 
futuro y exigir oportunidades laborales que 
les permitan desarrollar todo su potencial. 

• Combinar la creatividad e iniciativa de los 
jóvenes, con la experiencia de los más 
veteranos y del propio conocimiento 
adquirido por Ecoperia en el transcurso de 
su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


