De enero de 2017 - 1
Construir una red en línea para educadores cooperativos Planificación productiva en 2016

Gracias a la Fundación CHS, ACE, en colaboración con la Caja de Herramientas para la Educación y Acción
Social (TESA) y la Organización Económica de Base (GEO), han estado trabajando en conjunto para planificar
la comunidad en línea de la Red de Educadores Cooperativos (CENet). El propósito es elevar la educación
cooperativa proporcionando un repositorio de materiales educativos existentes en una sola ubicación
(enlazando con las bibliotecas existentes y páginas de recursos), así como el espacio para el diálogo entre los
profesionales y los educadores (por lo que se pueden desarrollar materiales / herramientas adicionales) Y las
necesidades educativas mejor atendidas). El año calendario de 2016 ha involucrado una amplia consulta con
educadores y profesionales de América del Norte y el Caribe (80 grupos de interesados) para construir un
plan que puede satisfacer las necesidades de educación cooperativa. ! Gracias a todos los que participaron
en una llamada, grupo de enfoque o encuesta!
Con el fin de optimizar las ideas surgidas a través de las consultas, los socios del proyecto organizaron un
grupo de enfoque con representantes de la Alianza Cooperativa de Filadelfia, la Federación de Cooperativas
de Trabajadores de los Estados Unidos y CDS Consulting Cooperative en Filadelfia del 8 al 9 de diciembre.
Es hora de pasar de la fase de planificación y consulta a la fase de construcción, de modo que 2017 será un
año importante para esta red. Si desea obtener más información, póngase en contacto con Erin Hancock en
erinhancock1@gmail.com.

De la izquierda a la derecha: David Morgan de TESA, Erin Hancock - consultor de ACE, Josh Davis
de GEO.

De la izquierda a la derecha: David Morgan de TESA, Liz Anderson - Compañero de la Federación de
Cooperativas de Trabajadores de los Estados Unidos, Josh Davis de Organizaciones Económicas de
Base, Caitlin Quigley de la Alianza Cooperativa de Filadelfia, Rebecca Torpie de CDS Consulting Coop,
Esteban Kelly de la US Federation of Worker Cooperatives Y National Cooperative Business
Association, (detrás de la cámara - Erin Hancock, consultora de ACE y empleada de Co-operative
Management Education en la Universidad de Saint Mary's e Canada)

