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Introducción 

2020 ha sido un año de transformaciones profundas en las dinámicas sociales, 

políticas y económicas. Las crisis sanitaria y económica son muestra de que un 

mundo distinto es posible y que estos cambios tocan la vida de generaciones 

y de todos los territorios, en el presente y futuro.  

 

La emergencia global dicta que es tiempo de consolidar vías alternativas de 

desarrollo y, así lograr un mundo mejor post-Covid. En este contexto, la Ciudad 

de México sería la sede del Foro Global de Economía Social, GSEF2020 (GSEF, 

por sus siglas en inglés); no obstante, las circunstancias mundiales invocaban 

a la sensibilidad social y a posponer el Foro presencial, pero no a abandonar el 

propósito: promover la Economía Social para lograr transformaciones 

sociales y económicas.  

 

De este modo, el Secretariado del GSEF y México, a través del Comité Local 

Organizador de GSEF2021, constituido por el Gobierno de la Ciudad de México 

a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la Coordinación General de Asesores y Asuntos 

Internacionales; y por el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de 

Economía Social de la Secretaría de Bienestar, realizaron un conjunto de 

acciones durante 2020 para hacer de la ESS más presente en el país, la 

región y el mundo.  

 

Una serie de Encuentros, webinars y un Foro Global Virtual rumbo a GSEF2021, 

que convocaron a actores y sectores de la Economía Social y Solidaria de los 5 

continentes, en coreano, español, francés e inglés, mediante plataformas 

digitales. Hoy la ESS está más presente, las actividades han alcanzado más de 
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800 mil personas a nivel global, con lo que se hace realidad que la ESS está 

en todos los ámbitos y para todas las personas. 

 

Sobre el GSEF 

El Foro Global de la Economía Social es una red mundial que aspira a servir 

como una plataforma de compartir las visiones y experiencias a través de la 

colaboración y cooperación para construir un mundo inclusivo, equitativo y 

centrado en los seres humanos.  

 

Es una plataforma internacional para la promoción y concientización de la ESS. 

GSEF es una asociación internacional de los gobiernos locales, las redes y los 

actores de la sociedad civil comprometidos con la promoción de la Economía 

Social y Solidaria (ESS) como un medio para lograr un desarrollo local inclusivo 

y sostenible.  

 

GSEF fomenta diversas formas de Economía Social, incluyendo las empresas 

sociales, cooperativas, fundaciones, mutuales y grupos de ayuda que priorizan 

a las personas por sobre el lucro.   

 

GSEF cree que los cambios sistemáticos comienzan primero a nivel local 

basándose en la alianza entre la sociedad civil, y los sectores públicos y 

privados. A julio de 2020, GSEF reúne a 75 miembros de los 5 continentes, 

provenientes de 36 países diferentes, incluyendo 26 gobiernos locales y 35 

redes y actores de la ESS. Más información:  gsef-net.org  

 

Sobre GSEF en 2020  

En el acto de clausura del GSEF2018, que tuvo lugar en Bilbao, se hizo oficial 

que la 5ª edición GSEF2020 tendría lugar en Ciudad de México; se planeó que 
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se realizaría durante el mes de octubre del 2020; sin embargo, debido a la 

pandemia, se decidió posponerlo al 2021.   

 

Como sesiones preparatorias, GSEF junto con el Comité Organizador Local 

GSEF2021 ejecutaron actividades preparatorias rumbo a GSEF2021 Ciudad de 

México de mayo a septiembre, y concluyó con un Foro Global Virtual GSEF en 

octubre.   

 

Se trató del primer GSEF que tuvo como punta de lanza a América  Latina, que 

si bien fue totalmente virtual, acercó y reunión a miles de  personas, fue una 

expresión de la larga historia y la gran diversidad  cultural de la región; ofreció 

ideas y visiones creativas, propuestas  prácticas y oportunidades de 

colaboración sobre cómo la Economía  Social y Solidaria puede contribuir a 

construir sociedades inclusivas y  sostenibles para todos como respuesta al 

importante ímpetu actual  de los cambios políticos y sociales que están 

surgiendo globalmente.  
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Encuentros Estratégicos 

En alianza con la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Economía 

Social se realizó durante el mes de junio de 2020 una serie de 6 Encuentros 

Estratégicos que tienen por objetivo vincular legisladores con organismos 

internacionales y expertos con visiones de diversas regiones del mundo, para 

generar un espacio con el fin de reflexionar y accionar políticas públicas para 

la transformación de los modelos económico y social. A continuación, se 

muestran las relatorías de cada una de las sesiones. 

 

Relatoría Sesión 1 

26 de mayo de 2020 

09:00-10:30 hrs. tiempo de CDMX 
 

Cambios estratégicos de los modelos económico y social  

frente al Covid-19 

Nombre del moderador:  

Juan Manuel Martínez Louvier  

 

Nombre del ponente principal:  

Juan Antonio Pedreño 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

• Mario Delgado Carrillo, Diputado Federal por la LXIV Legislatura 

• María de los Ángeles Huerta, Diputada Federal por la LXIV Legislatura 

• Pablo Yanes Rizo, Coordinador de investigación de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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Número de participantes:  

113 participantes, personas alcanzadas a través del Canal del Congreso 

(televisión a nivel nacional). 

 

Ideas relevantes y puntos clave:  

Juan Antonio Pedreño 

- Economía Social como actor clave en la respuesta a la crisis.  

- Priorizar a la persona que al capital: la persona como el centro.   

- Gobernanza democrática, conjunción de intereses, entre otras características.  

- Para que las políticas públicas volteen a la ESS primero se debe visibilizar en 

el mundo, con casos de éxito.  

- Reducir desigualdades. mantiene y crea empleos más igualitarios, resilientes 

y estables por encima de los demás modelos. 

- ¿Para qué? para demostrar que en ES emprende todo el mundo, para 

contribuir a una transición de la Economía Informal a la formal. compartir 

riesgos y transformar empresas a un lado más social y humano. 

- ¿Cómo crear un ecosistema de ESS? leyes, pactos. acuerdos, colaboraciones 

público-privadas, transiciones de los principios de ESS. 

- Murcia con más de 2,000 empresas de ESS y más de 25,000 socios: primera 

comunidad autónoma según la tasa de cooperativas por cada 100,000 

habitantes y la tercera según la tasa de empleo en cooperativas. Empresas de 

todos los tamaños (de grandes grupos transnacionales a empresas sociales de 

5 socios). 

- De vital importancia: transmisión de valores del cooperativismo y del 

emprendimiento a niños y jóvenes, a través de formación de formadores: un 

nuevo modelo de empresa. 

- ¿Cómo influye el desarrollo de un territorio en un país? España ha destacado 

en el tema: 1er país europeo en tener una estrategia de país para ES y único 
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país europeo con un programa operativo de ES: mismo avance se refleja a nivel 

regional: en la UE considera la ESS con CEPES y Social Economy Europe. 

- ESS en las instituciones europeas como en el Consejo Unión Europea: “la 

economía social como un motor clave del desarrollo económico y social de 

Europa”, en el Comité Económico y Social: “Grupo de ES”, en el Parlamento 

Europeo: “Intergrupo de ES”, en la Comisión Europea: “GECES, Grupo de 

Expertos para la ES”. 

- Es importante tener planes de ES en entidades locales para llegar a pactos 

regionales, estrategia de país y un plan europeo de ES, estrategia de país sobre 

ES, pactos regionales de ES y planes ES en entidades locales. 

 

Mario Delgado 

- ¿Por qué ésta pueda ser la vía en México? Porque contamos con el 70% de la 

economía en el sector informal. 

 
Pablo Yanes 

- Considerarlo como modelo económico, social y ambiental: un nuevo estilo de 

desarrollo, siempre con 2 factores: Sostenibilidad e igualdad, sino no es 

estrategia de desarrollo, la ES lo tiene. 

- Enorme potencial para el desarrollo de la ES en México. 

 

Comentarios del público: 

- Es de suma importancia que se refleje en el Plan Nacional de Desarrollo las 

políticas públicas que incorporen la ESS y obviamente en un importante 

porcentaje de incremento en el presupuesto. Alberto Ojeda. 

- Solicito invitar a especialistas cooperativistas de Brasil y Argentina que 

también tienen una importante experiencia con base social. Alberto Ojeda. 
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- Felicidades, Juan Antonio, es una propuesta muy interesante y una gran 

alternativa para México, muy afín al proyecto alternativo de nación, gracias por 

su participación. Bertha Espinoza. 

- Felicidades, una propuesta muy interesante y bien integrada. Sin duda una 

gran alternativa para México. Nieves Arias. 

- ¿Cómo llevar a cabo la estrategia de ESS en estos tiempos, que el tema de 

economía es delicado? Vanessa del Castillo. 

- Urge modificar la ley que tenemos vigente en ESS sobre todo en estos 

tiempos. Acciones que logren llevarlo a cabo ¿Será posible que el modelo se 

integre en todo América Latina? Benjamín Robles. 

- ¿Qué comentan sobre Bancos del tiempo como estrategia colectiva de 

acción comunitaria, con redes ya armadas en las comunidades? Nancy. 

- Una propuesta muy interesante. Gracias al ponente. Esther Vargas. 

- ¿Cómo es el modelo de Mondragón y cuáles son las reacciones de los jóvenes 

al tema? Bertha Espinoza. 

 

Respuesta: Colaboración entre el sector social de la economía y las 

universidades para permear en los jóvenes. 

- Muchas felicidades y gracias por la invitación. Soraya Pérez. 

- Gracias a todos por su participación y aquí nos estaremos viendo cada martes 

y trabajando entre todos para lograr cambiar el modelo económico y seguir en 

el camino de la 4T. María de los Ángeles Huerta. 

- Podemos tener la presentación de Juan Antonio. Nieves Arias. 

- Saludos estaré al pendiente de este tema gracias por la invitación. Karina 

Rojo. 

- Otro modelo económico alternativo, que se ha planteado es el 

DECRECIMIENTO, el parlamento holandés lo está retomando ante esta crisis 

mundial. Alberto Ojeda. 
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- Felicitaciones a los organizadores y ponentes de este foro, sin duda un tema 

muy importante que nos permite ver nuevos modelos de organización 

económica y el reto sin duda más importante es implementarlo en nuestro 

país. Gracias Dip. Ángeles y me sumo a la petición de que se nos pueda 

compartir la presentación. Guadalupe Díaz. 

- ¿A qué dirección de correo electrónico aceptan comentarios para 

complementar la sesión de hoy? Nesly Acosta. 

- Espero que el ponente Juan Antonio regrese a participar en más reuniones y 

así podré hacerle mi pregunta. Bertha Espinoza. 

- Muchas felicidades a la Dip. Ángeles huerta y a todos los organizadores. Dip. 

Bertha Espinoza. 

-Otras felicitaciones… 

 

Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 

moderador: 

Juan Antonio: 

- Buscamos un mundo mejor, con empresas que se comprometan para 

mejorar su entorno, que exista carácter igualitario y sostenible, que se respete 

a la naturaleza y que se ponga a la persona en el centro. Este es otro modelo 

de empresa que es lo que buscamos todos los que estamos reunidos en este 

panel: la Economía Social. 

- Si queremos cambiar el modelo económico éste es el momento. 

 

Pablo Yanes: 

- Hablar de un cambio de modelo es muy complejo, sobre todo que el nuevo 

modelo es el de ESS, sin embargo, en estos momentos se puede hablar de ello. 

Tres ideas centrales: 
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• La ESS puede ser un elemento de reconstrucción del tejido social, pues 

la ESS se basa en la confianza y en la convivencia social, su contribución 

va más allá de lo productivo y económico. 

• Se necesitan medios para desarrollarse  

• Nuevo modelo que en resumidas cuentas implica la democratización de 

la economía: reciprocidad, solidaridad, seguridad, estabilidad.  

 

María de los Ángeles: 

- Si siempre ha sido un camino, ahora con lo que estamos viviendo en estos 

momentos más, la ESS puede ser la vía para seguir. Necesitamos dar 

seguimiento a esta iniciativa desde el gobierno y desde instancias para la 

implementación de procesos de ESS. 

- Este desafío hoy más que nunca se debe lograr. 
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Relatoría Sesión 2 
02 de junio de 2020 

09:00-10:30 hrs. tiempo de CDMX 
 

Economía Social: Inclusión y buen vivir 

 

Nombre del moderador: 

Juan Manuel Martínez Louvier 

 

Nombre del ponente principal: 

Juan Carlos Urgilés y Hernán Rodas 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

• Diana Álvarez, Subsecretaria de Gobernación 

• Ernesto Palacios, Diputado Federal por la LXIV Legislatura 

• Luis Proaño, Director Proyecto Cuba y Responsable de Economía 

Social en la región, Sparkassenstiung fur Internationale Kooperation 

 

Número de participantes: 

204 participantes en Zoom, 4,300 vistas en Facebook, 15,480 personas 

alcanzadas. 

 

Ideas relevantes y puntos clave: 

Luis Proaño: 

- Balance social. 

 

María de los Ángeles: 

- “El mercado es un buen no sé qué, pero un mal amo” 
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Hernán Rodas: 

- Punto de partida de Jardín Azuayo durante una crisis: un cerro terminó con 

todo dejándolo desértico. A partir de ahí la misma comunidad decidió dejar de 

ser “los damnificados” y empezar la reconstrucción de la región: replantearse 

desde las raíces. 

- En este momento hay mucha población sin trabajo, sin ingreso, sin 

vivienda…recordar que debemos tener una distancia física pero no social, hay 

que reconstruirnos colectivamente. 

- La ESS es una nueva forma de organizar la vida: opción social, política, 

económica, cultural, pedagógica y ética. 

- La cultura y la civilización está en plena crisis. 

 

Juan Carlos Urgilés: 

- Compromiso con la sociedad primero. 

- 15% del PIB de Ecuador corresponde a la ESS y del Sistema Financiero el 30% 

(más de 7 millones y medio de personas). 

- Herramienta poderosa para hacer llegar la política pública a las mayorías. El 

Estado cuando quiere accionar sobre la sociedad debe tener mucho cuidado, 

pues se acostumbra a un poder vertical, se debe territorializar. 

- Jardín Azuayo tiene 141 millones de dólares. Activos: $9996,65; 60 oficinas; 

522,953 socios y 1017 colaboradores. 

- Sistema alternativo a través del reconocimiento del tejido de las 

territorialidades: entender el territorio como espacio social, ecológico clave 

para entender cualquier proceso de mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo; 

- El deber ser: es el buen vivir;  

- Institucionalidad empresarial: asociativa, comunitaria y cooperativa 

- Clave de la centralidad estratégica: la vida, la naturaleza y la construcción de 

tejido entre las personas; 
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- Sistema de gobierno: debe ser una democracia económica 

- El trabajo como base para el ser de las personas y como objetivo fundamental 

último. 

- El Estado como agente fuerte que impulsa un ecosistema político, social y 

económico que construye y reconstruye el tejido social; 

- Este paradigma empresarial alternativo requiere 3 grandes pilares: 

intervención en todos los mercados básicos (tierra, trabajo, capital y 

conocimiento); una arquitectura organizativa diferente (democrática, 

transparente, menos asimétrica, inclusiva política social y económica); y una 

pedagogía distinta (con otros contenidos, otros procesos, espacios renovados, 

de docentes objeto a docentes sujetos. De discentes objeto para un mercado 

a alumnos sujetos para la vida, con otra didáctica en donde el juego 

cooperativo sea el objetivo no el éxito individual. 

- Acciones claves que dan cuenta de un rumbo nuevo: 

1. Definición de un marco normativo coherente con los principios de la ESS; 

2. Construcción de un ecosistema empresarial con matriz de significados 

cooperantes y complementarios 

3. Desarrollo de instancias de formación y capacitación específicas; 

4. Estructura de financiamiento de segundo piso para organizaciones 

financieras de la ESS 

5. Articulación de cadenas productivas y fomento de espacios justos. 

-Jardín Azuayo abre sus puertas para que México se reconstruya como él 

quiere. 

 

Ernesto Palacios: 

- Cuando el Estado ejerce su acción vertical sin considerar las necesidades del 

pueblo, sale mal, hoy por hoy se cuenta con una legitimidad democrática real 

y se escucha las necesidades e intereses del pueblo. 
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- Jardín Azuayo es motivador en este contexto: dejar atrás y sustituir, 

reconstruir. 

- Pasar de la pedagogía de la indignación a la construcción: en el caso de 

México estamos justamente colocando estos fundamentos que rescatan 

nuestro ser y nuestra identidad nacional: primero los pobres. 

- El caso de la contingencia sanitaria y económica ha puesto en contexto que 

la desigualdad es evidente y que afecta mucho más a nuestro país. 

- Regulación apropiada y promotora de la ESS, sustentable, humanista para 

garantizar un bienestar duradero. 

 

Diana Álvarez: 

- Resaltar pensar desde el territorio y local, pero sin dejar atrás lo colectivo. 

- El gobierno debe fortalecer este sistema: de abajo hacia arriba y que no sólo 

gobierna a la gente, sino que está construyendo con ella su tejido social. 

- Evolución productiva desde ellos que los va mejorando y a su comunidad: les 

genera resiliencia y desarrollo. 

- Gobernanza democrática vista como un gobierno de confianza, este 

paradigma cambia un modelo que permita la co-creación. 

- Apropiación del conocimiento para la comunidad, no se está hablando sólo 

del empleo sino de cultura. 

- “Cosmovisión solidaria que comparte y no que compite” 

- Desde el gobierno federal realizar estas acciones prioritarias para 

empoderarlas y darle la dignidad que les corresponde. 

 

Luis Proaño: 

- Reforzar la cooperativa Jardín Azuayo: que nació de abajo hacia arriba y que 

hoy es la 2ª más importante en el país. Basado en principios de solidaridad. 

- Hay que tomar las similitudes de esto con lo que vivimos hoy en día: para la 

recuperación económica. 
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- ¿Qué hubiera pasado con todas estas familias si no se hubiera tomado estas 

decisiones? Lo más probable es que los que más recursos tuvieran hubieran 

salido adelante, pero los que no, no. Eso es lo que va a pasar ahora, con el 

modelo competitivo que tenemos: quien tiene sobrevive el virus y sale 

adelante económicamente, pero quien no, no puede acceder a los servicios de 

la salud y menos salir económicamente. La pandemia lo supera: el sálvese 

quien pueda también, que no sea esa nuestra opción, sino la construcción de 

ESS. 

- El quehacer legislativo es muy importante en esta construcción. 

- Artículo 283: el sí económico es social y solidario: reconoce al ser humano 

como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

Preguntas del público: 

Bertha Espinoza, Diputada: ¿Cómo se aplica el buen vivir en países como en 

México con conglomerados tan grandes que se apropian del mercado? 

 

Gerardo Yamamoto, Diputado: ¿Qué disposición hay de los diputados para 

crecer en el sector cooperativista? 

Álvaro Rodríguez: Considerar hacer efectivo el contrato social, replantearlo es 

necesario, ¿Cómo hacerlo y qué contexto necesitamos para el cambio de 

contrato social? 

 

Nancy Gutiérrez: ¿Si es posible trabajar desde los Banco del tiempo como una 

estrategia como un antecedente para el desarrollo de la ESS? 

 

María Esther Rivero: ¿Cuántas cooperativas existen a nivel nacional? 
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Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 

moderador: 

Hernán: ¿Cómo debería ser el mundo que debemos construir? Colectivo. 

Juan Carlos: Recuperación de tejidos sociales con apoyo a la solidaridad 

democrática: de abajo hacia arriba, donde la sociedad asume la necesidad de 

compartir. La legislación en México debe modificarse: dejar de lado el sistema 

individualista. 

María de los Ángeles: Impulsar el gran proyecto de la ESS es de vital 

importancia. 

Juan Manuel: Agradecimientos. Hernán como inspirador a voltear hacia la ESS 

y Juan Carlos Exhalador compartiéndonos la experiencia del Jardín Azuayo 

Invitación a 1ª sesión de los webinars, rumbo al GSEF2021. 
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Relatoría Sesión 3 

09 de junio de 2020 

09:00-10:30 hrs. tiempo de CDMX 

 

Economía social, vehículo para lograr 

el desarrollo sostenible 

 

Nombre del moderador: 

Humberto Cerdio 

 

Nombre de la ponente principal: 

Maude Brossard- Sabourin, Chantier de l’Économie Sociale. Quebec. 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

• Soraya Pérez Munguía, Diputada Federal por la LXIV Legislatura. 

• Juan Pablo Ortiz, Subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría 

de la Educación Pública, México. 

• Roberto Di Meglio, Jefe de oficina de Economía Social y Solidaria. 

 

Número de participantes: 

237 participantes en zoom, 3,900 vistas en Facebook, 12,110 personas 

alcanzadas. 

 

Ideas relevantes y puntos clave: 

María de la Ángeles: 

- Cambio muy radical del paradigma económico, en el modo liberal, 

inviabilidad en todos lados. 

- El documento que presentó el Presidente AMLO en donde nos presenta en 

forma precisa y de manera cierta los nuevos pilares, los cuales va a avanzar la 
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economía; con democracia, justicia, austeridad, bienestar; estos son los 

principios de la economía social. 

- La Economía Social es el vehículo que vamos a tener para un desarrollo 

sostenible. 

 
Humberto Cerdio: 

- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se van a llevar acabo con el modelo 

económico que tenemos, debemos mirar para otro lado. 

 

Maude Brossard: 

- Reforzar nuestras capacidades de actuar con la economía social: en tiempo 

de crisis y para un futuro ambicioso. 

- “Para obstaculizar a las desigualdades hace falta apostar en políticas públicas 

y el desarrollo de organizaciones sociales que, permiten el buen 

funcionamiento de la economía debido a la democracia”. Joseph Stiglitz. 

- Si vivimos en un sistema con crecientes desigualdades socioeconómicas, 

limitaciones y daños ambientales, crisis sanitaria y económica algo debemos 

hacer frente a todo ello. 

- Atrevernos a hacer algo diferente. Lo que tenemos no nos llevará a lo que 

buscamos. 

- Apostar por formas empresariales con objetivos específicamente sociales. 

- La ESS en Quebec: 11,200 empresas, lo que representa $47,8 mil millones de 

dólares en actividad económica. 220,000 empleos y 13 millones de miembros. 

- Es importante mencionar que en Quebec existe una ley marco que reconoce 

la ES como parte integrante de la estructura socioeconómica y afirma la 

voluntad del gobierno de sostener su desarrollo. 

- Tres actores aparecen para hacer esto realidad: los mismos ciudadanos, el 

gobierno y los actores internacionales. 
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- Los ciudadanos se movilizan para mantener o crear espacios y recursos que 

respondan a necesidades de la comunidad. 

- El gobierno implementa nuevos mecanismos para mejorar el impacto de su 

acción (identificación de problemáticas desde la comunidad, compras 

públicas). 

- Actores internacionales como instituciones, eventos y herramientas para 

reforzar el conocimiento y un diálogo práctico a nivel internacional.  

- Es importante tener siempre claro que el desarrollo desde lo local es lo que 

vale: rehabilitación inmobiliaria, cohesión social, economía circular, transporte, 

adaptación de empresas al modelo social, etc. 

- El objetivo de Chantier de l’economie sociale es promover la ES como parte 

integrante de la economía plural del Quebec y así participar en la 

democratización de la economía y la emergencia de este modelo de desarrollo 

basado en valores de solidaridad, equidad y transparencia. Una red de 22 Poles, 

un consejo de administración de 35 miembros y un comité ejecutivo, además 

de comités permanentes y ad hoc. 

- Promoción de la estructura democrática y participativa. 

- Es realmente importante contar con un ecosistema completo para asegurar 

el éxito de la ES: investigación, transferencia, animación y movilización 

comunitaria, soporte y acompañamiento, financiamiento, formación y 

políticas públicas. Cada uno de esos elementos apoya el desarrollo de la ES. 

- La gobernanza importa en las empresas y para el movimiento. 

- Una identidad común que subraye nuestras características ha sido útil para 

obtener reconocimiento. 

- Las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil están basadas en 

movilización, presión y co-construcción. 

- Las crisis recientes han creado oportunidades políticas y económicas para la 

ES. 
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Soraya Pérez: 

- Combatir enormes desigualdades en nuestro país y en el mundo. El objeto 

mundial debería ser encaminado hacia reducir las desigualdades. 

- El cooperativismo es el vehículo perfecto para asegurar que se pueda 

repartir equitativamente las ganancias y desarrollando las comunidades. 

- Las formas de reactivar la economía ahora toman más sentido que nunca, 

hay que voltear a ver a la Economía Social. 

- Cooperativistas se enfrentan a varios problemas en nuestro país: ha sido un 

sector abandonado por el gobierno, falta de financiamiento, dispersión. 

- Urge reunirnos para debatir la nueva ley de cooperativismo y fortalecer los 

programas del INAES. 

- Urge que definamos financiamiento e integrar una agenda específica de 

pasos a seguir donde el poder legislativo se sumará para la reactivación 

económica. 

 

Juan Pablo Ortiz: 

- Propone crear una agenda de discusión sobre Economía Social. 

- No se puede permitir vender la ES, le pertenece a la población. 

- Estado participativo no sólo en la democracia sino en la economía. 

- El gobierno debe facilitar en varios rubros: comunicaciones, energía, 

transportes. 

- Si no logramos que el estado conduzca y equilibre 3 factores importantes 

(salarios, la ESS tendrá poco éxito. 

- Colectivismo debe participar aún más en la producción. 

- No podemos seguir con las tasas de interés tan altas que tenemos para 

emprender negocios, necesitamos meter a los bancos con normas de 

beneficios sociales. 

- Fortalecer con el Estado la economía. 
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Roberto Di Meglio: 

- Inquietud para un nuevo modelo de consumo que apunte al bien común. 

- Humanizar la economía para vencer la desigualdad. 

- La crisis que vivimos es un parteaguas para mirar a este nuevo modelo. 

Estamos perdiendo mucho, 80% de las ganancias de los trabajadores 

informales en LATAM, por ejemplo. Además de incertidumbre, pérdida de 

empleos, tema ambiental. 

- Desarrollo local: cohesión social: economía enraizada en lo local. 

- Jóvenes con nuevas formas de hacer negocios, que aprendan de la 

cooperación para fijar como objetivo el bien común. 

 

Comentarios del público: 

- De Diputada Soraya Pérez: Gracias por este ciclo de conferencias, nos es 

muy útil a todos los diputados. 

 

- De. María Esther Rivero: Buenos días, bienvenidos a todos sé que estas 

ponencias nos son de gran conocimiento. 

 

- De Julián González: Buen Día desde Na Nuu SCAP Huajuapan de León, 

Oaxaca Saludos al Director del INAES, Humberto y todo el equipo. Que las 

dificultades no nos detengan. Ayuda mutua y economía social solidaria. 

¡Vamos México! 

 

- De OECD- Antonella NOYA: Buen día para todos desde OCDE de París Francia 

y Antonella Noya jefe de la unidad economía e innovación sociales de la OCDE. 

- De Ernesto Montiel: Hola buenos días Ernesto Montiel Cazares Caja Popular 

Colonia Tulipanes de Guadalajara Jalisco. 
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- De Oscar So. Tre.: Saludos a la Dip. Ana Lilia Guillén, Secretaría de la Comisión 

de Economía Social y Fomento del Cooperativismo en la Cámara de Diputados.  

 

- De Edgar: Edgar Tun para el fortalecimiento de las cooperativas, se requiere 

de la participación de todos los niveles de Gobierno, así como la voluntad de 

los cooperativistas para realizar el cambio que se necesita hacia el camino a la 

consolidación. 

 

- De Jaqueline: La labor de las cooperativas de ahorro y préstamo, somos parte 

fundamental de la inclusión financiera y los bancos en su mayoría extranjeros 

nos han obstaculizado con el cierre de nuestras cuentas bancarias. 

 

- De Reina: Efectivamente como cooperativas tenemos demasiados 

obstáculos que lejos de fortalecernos nos debilitan, concuerdo en que la 

realidad se hizo evidente con la pandemia, porque esos problemas que 

enfrentamos a nivel local existen desde siempre, por lo que es urgente ese 

ajuste jurídico inclusivo, porque permitirá mirar diversas realidades desde lo 

local...interesante de ahí derivarían muchas posibles soluciones para lo que se 

vive. 

 

- De Alejandra: En México debemos permitir que las cooperativas de ahorro y 

préstamo puedan financiar cooperativas, esto es la LGSC debe permitir que las 

Cooperativas puedan ser socias. 

 

- De Panelista Dip. Soraya Pérez: La preparo y le pido su revisión técnica al 

propio INAES y a la CNBV. 

 

- De Ruth Martínez: Para ser sujetos de crédito de la financiera nacional, en sus 

reglas de operación no podríamos ser sujetos de crédito por el tema de las 
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garantías, en el caso de nosotros una cooperativa de ahorro y crédito en una 

comunidad rural, no contamos con garantías hipotecarias. 

 

- De Panelistas Roberto Di Meglio: Sobre el tema de mecanismos financieros 

para ecosistemas de la ESS sugiero el informe OIT 2019 que incluye también 8 

casos de estudio, dos de América Latina. Lo encuentran aquí 

https://drive.google.com/file/d/1aSAsJiJnsGcPAiw1P1380CEt6MIxgUS/view  

Ese informe está en inglés. Hay un resumen en español en el sitio "Cerebro 

colectivo" http://ssecollectivebrain.net 

 

- De admon2: Podrían darle participación a las Federaciones y Concamex ya 

que estas entidades tienen material muy valioso para las propuestas de los y 

las diputadas. 

 

- De Esther Thierry: Muchas gracias por estas conferencias, realmente 

coherentes y congruentes con el objetivo institucional de justicia social. 

Motivantes para continuar colaborando de la mejor manera a alcanzar los 

objetivos. De nuevo gracias. 

 

- De Ernesto Montiel: Ojalá las Diputadas empiecen por revisar la legislación 

mercantil y saquen a las cooperativas de esa legislación y ya se nos contemple 

de hecho y derecho como integrantes del sector social de la economía. 

 

- De Iván López: Diputados las sociedades cooperativas de nivel básico, les 

pedimos que legislen en favor de nosotras, aumentar el nivel de activos de 

2,500,000 UDIS a 4,000,000 UDIS, nos permite llegar más preparadas a una 

autorización. 

 

https://drive.google.com/file/d/1aSAsJiJnsGcPAiw1P1380CEt6MIxgUS/view
http://ssecollectivebrain.net/
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- De Georgina Ramírez Sernas: En el mismo sentido que otro compañero, a los 

diputados, parte de la confusión y trato no adecuado dependiendo de la 

naturaleza social de las cooperativas, es enmarcarlas como sociedades 

mercantiles. Y debe haber un análisis integral de la legislación, en el pasado se 

hizo una modificación a la Ley para Regular las sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo, para considerar como socio a personas morales, pero no se 

hizo modificación de raíz en Ley General de Sociedades Cooperativas. Por lo 

que hay un conflicto de ley, las cooperativas sujetándose a LGSC consideran 

como socio personas físicas. 

 

- La legislación no cambiará a la sociedad, pero permitirá a quienes nos 

ocupamos de la economía solidaria lograrlo. 

 

Comentarios hablados: 

- Dip. Soraya pregunta: ¿Financiamiento en Quebec a cooperativas? Maude: A 

través de fondos: integrar a la sociedad, contribución con el Estado, su papel es 

muy importante. 

- Es importante cambiar la ley para que las cajas de ahorro puedan otorgar 

préstamos a organismos del sector. No podemos avanzar por ello.  

- En México debemos permitir que las cooperativas de ahorro y préstamo 

puedan financiar cooperativas, esto es la LGSC debe permitir que las 

cooperativas puedan ser socias. 

- Apoyo del gobierno, pero también de las cooperativas y del sector. 

- Comisión en la que pudieran apoyar a las cajas de ahorro. 

 
Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 

moderador: 

 

Maude Brossard: 
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- Construir programas con herramientas locales y nacionales para desarrollar 

una economía diferente. 

 

Dip. Soraya: 

- Gracias por los consejos/comentarios los seguiremos aquí en México. 

 

Roberto Di Meglio: 

- Recomienda el informe de la OIT para trazar el lápiz. 

 

Juan Pablo Ortiz: 

- Que bueno que todos estamos en este mismo propósito. 

- Tenemos una gran tarea para reconstruir, el sistema financiero fue hecho 

para dar privilegios, hoy hay que hablar para que el banco de bienestar reciba 

las cuentas de cooperativistas que no pueden acceder a la inclusión financiera 

y a su vez apoyo del INAES. 

- Tarea a legisladores: cambiar la ley de la Comisión Nacional Bancaria, las 

cooperativas y cajas están mal calificadas: competencia sana y franca frente a 

los bancos privados, relación entre cooperativas y entre terceros, no podemos 

limitar: reconstruir. 

 

Juan Manuel: 

- Invitación a Maude para dar seguimiento a este cambio del sistema. 

- Cancha que el sector necesita para su desarrollo. No jugamos el mismo 

deporte los privados que la ESS, sino las asimetrías del mercado seguirán. 

- Vislumbrar la ESS con el arte y la ciencia. 

- Necesitamos una sociedad que esté pensando en estos campos de acción. 

- Debemos atrevernos a la economía social: que es mucho mejor que las 

demás. 
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Relatoría Sesión 4 

16 de junio de 2020 

09:00-10:30 hrs. tiempo de CDMX 

 

Políticas para ecosistemas de ESS: 

legislar para transformar 

Nombre del moderador: 

Juan Manuel Martínez Louvier 

 

Nombre de la ponente principal: 

Antonella Noya, Jefa de Unidad de Economía Social en la OCDE, sede París. 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

• María de los Ángeles Huerta, Diputada Federal por la LXIV Legislatura. 
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• Alejandro Encinas Nájera, Titular de Asuntos Internacionales, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

• Bárbara Franchini, Gerente de proyecto y Área de Investigación EURICSE, 

Italia. 

• Benjamín Robles Montoya, Diputado Federal por la LXIV Legislatura. 

 

Número de participantes: 

199 participantes en zoom, 2,500 vistas en Facebook, 10,020 personas 

alcanzadas. 

 

Ideas relevantes y puntos clave: 

Antonella Noya: 

- OCDE más de 60 años trabajando para mejorar las condiciones de vida de las 

personas. 

- Valor añadido de la economía social y de la innovación. 

- ESS contribución al empleo y al desarrollo. 

- Ecosistema para la ESS: Mejorar el marco institucional, promover cultura y 

actitudes, medición del impacto social (monitorear y comunicar sobre el 

impacto y su compromiso social), marco legislativo y reglamentos (aumentar 

la visibilidad y la coherencia, así como la coordinación interdepartamental), 

facilitar el acceso a la financiación y a los mercados (promover la sostenibilidad 

financiera) y competencias (garantizar el desarrollo empresarial y mejorar la 

cooperación intersectorial). 

 - El marco institucional es importante porque reconoce a la ESS como un 

socio clave en la creación de una sociedad sostenible, inclusiva y próspera 

por parte de los gobiernos. Por ejemplo, en México el INAES. 

- Por lo tanto, la necesidad de crear ecosistemas propicios para el desarrollo y 

crecimiento de la ESS es el establecimiento de un marco institucional formal, 

un organismo estatutario dedicado y un sistema de reconocimiento formal. 
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- Se recomienda evitar diseñar un marco institucional sin consultar a las partes 

interesadas y sin el sector; ignorar el ecosistema existente en ese momento; así 

como permitir las inconsistencias con otras políticas y acciones. 

- Se recomienda: fortalecer el apoyo y la colaboración de las organizaciones 

institucionales con las organizaciones de la ESS; crear mecanismos de 

coordinación entre agencias gubernamentales y los niveles de gobierno. 

- El marco legislativo es importante ya que una vez que se tiene se aumenta la 

visibilidad, el reconocimiento y la credibilidad de las organizaciones de la ESS. Las 

formas jurídicas dan un marco a las organizaciones de la ESS. - Sin embargo, si 

no existe una definición real se estanca este procedimiento de desarrollo de la 

ESS.  

- Algunos ejemplos: Ley para la Economía Social y Solidaria de Francia (2014); 

Ley para la Economía Social de España (2011), Ley para las Empresas Sociales, 

Lituania (2004). 

 

Alejandro Encinas:  

- ESS en México.  

- Reforma Laboral 1º de Mayo: enfocado a democratizar el trabajo: transitar a la 

democracia en el mundo del trabajo como vía auténtica para la productividad 

y la mejora de la vida de los trabajadores. Mediante sindicatos y 

cooperativismo. 

- Horizontalidad, dejar a un lado la verticalidad. 

- JCF y la ESS: mes 13 204,000: 30% empleo, 30% quedarse en donde están, 

estudios y 32% quieren emprender un negocio vinculación con las tandas para 

el bienestar y con el INAES para que no sean emprendimientos individuales 

sino colectivos a través de capacitación e incubación de proyectos colectivos. 

- ¿Cómo logramos que entren al mercado? 

- La ESS tiene muchas respuestas ante todo lo que está viniendo en estos 

momentos de incertidumbre. 
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Bárbara Franchini: 

- ESS en Italia. 

- Reacción de las cooperativas ante la crisis mucho mejor que las empresas 

tradicionales por la crisis. 

- De hecho, las cooperativas se convirtieron en más de 59,000 después de la 

crisis de 2007 (cuando eran 50,0000), y el número de empleados aumentó en 

un 18% cuando en las otras empresas se redujo mucho más: eso demuestra 

una vez más que la ESS prioriza y se pone en el centro a las personas. 

- Además, se cuenta con un alto nivel de innovación y alta capacidad para crear 

valor al sistema económico local. 

- Las cooperativas han desarrollado cada vez más un papel importante en el 

desarrollo. 

- Italia es de los países más afectados por el COVID, sin embargo, las 

cooperativas no sólo han sobrellevado la crisis, sino que se han ofrecido para 

cooperar con sus comunidades en lo que se necesite frente a la pandemia 

(algunas brindan atención psicológica, otras han reinvertido la producción 

para producir mascarillas, distribución de alimentos, etc.). 

 

Benjamín Robles: 

- Congreso de la Unión ha creado medidas para generar bienestar a la 

población como el Plan de Desarrollo; el faro de Primero los Pobres. 

- Se requieren nuevas políticas públicas encaminadas a la Economía Social y 

Solidaria. 

- Todos (as) tenemos la obligación de co-crear estrategias encaminadas a 

la ESS adaptadas a sus regiones, países y comunidades, cada uno es 

diferente. 

- No olvidar el desarrollo desde lo local y conocer realmente ese territorio, 

conocer sus verdaderas necesidades e intereses, partir desde ahí.  
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- Dos retos principales: marco legal correspondiente y que se tenga la 

disposición y sensibilidad política para desarrollar modelos de ESS.  

- El neoliberalismo sigue queriendo eliminar el sector social de la economía, 

hay que cambiar eso.  

- Concepto de bienestar social frente al neoliberalismo, así tendremos mejores 

leyes y prácticas en nuestros gobiernos. 

 

Comentarios del público: 

• César Escalona, pregunta: 

En los países miembros de la OCDE ¿cuáles son los modelos de tratamiento 

fiscal de las cooperativas y otro tipo de empresas de ES? A lo cual se responde 

que es un tema muy complicado, sin embargo, hay algunos países en Europa 

en los que, si se tienen beneficios fiscales, por ejemplo, España. 

¿Tiene la OCDE algún estudio sobre los impactos de un tratamiento fiscal 

diferenciado a favor de las empresas de ESS? A lo cual se responde que no pero 

que se está trabajando en ello. 

¿Cuál es el papel nuevo de la ESS en medio de una crisis planetaria económica 

y de salud que nos detiene a todos? 

 

• Antonella responde: El papel de la ESS es importante antes y después de la 

crisis, justo se está trabajando para visibilizar esto en los gobiernos, en las 

instituciones y en las sociedades. Carácter transformador tiene que ver con la 

democratización de la economía mostrando un modelo de gobernanza 

distinto dentro de las empresas para generar mayores impactos sociales en la 

comunidad. Bárbara remarca que es importante que se socialice para que las 

empresas se disciplinen de manera de diferente. 

 

• Guadalupe Armenta pregunta: 
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¿Hay que considerar en el marco legal y regulatorio facilidades para que los 

trabajadores de empresas quebradas o que cierran para organizarse en 

cooperativas y qué posibilidades existen de que se exenten de ISR a las 

liquidaciones de los trabajadores? 

 

• Antonella responde: en cuanto más sea presente ese valor en esa medida es 

que puedan tener una influencia con gobiernos locales y federales para 

obtener estos beneficios.  

 

¿Pueden cooperativas apoyar a otras cooperativas de servicios o de producción 

en Italia y que ventajas representan ante la banca comercial?  

 

Antonella responde: Con el tiempo no ha mejorado mucho la forma en que 

las empresas tradicionales trabajan en conjunto con las empresas de la ES, ya 

que las de ES tiene una sensibilidad diferente ellas sí han podido trabajar en 

conjunto para apoyar a las que hace falta. 

 

• José Guadalupe Armenta: 

Hay que considerar en el marco legal y regulatorio facilidades para que los 

trabajadores de empresas quebradas o que cierran para organizarse en 

cooperativas y exentar de ISR a las liquidaciones de los trabajadores. 

 

Preguntas 

• César Escalona: 

Para la sesión de preguntas. Dos dirigidas a Antonella. 1a. En los países 

miembros de la OECD ¿Cuáles son los modelos de tratamiento fiscal de las 

cooperativas y otro tipo de empresas de economía social? 2a. ¿Tiene la OCDE 

algún estudio sobre los impactos de un tratamiento fiscal diferenciado en favor 

de las empresas de economía social? 
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• Ronald Moncayo: 

¿Cuál es el papel nuevo de la ESS en medio de una crisis planetaria económica 

y de salud que no detiene, para todos? 

 

• Hellen Quiñonez: 

Una pregunta para Antonella: ¿No es mejor mantener la transformación social 

a nivel microeconómico? Ya que a nivel macroeconómico ha llegado a ser 

contraproducente llegando a tener gobiernos opresivos. ¿De qué manera se 

puede llegar a tener un equilibrio a nivel micro y macroeconómico? ¿Cómo 

debería de funcionar? 

 

• Miguel Ángel Alonso: 

Pregunta para Bárbara ¿Cuáles son los elementos mínimos de política pública 

en economía, que pudieran contemplar a los migrantes? México ha sido 

receptor temporal de migrantes, en 2018 vivió un éxodo desde Centroamérica, 

lo cual ha originado la necesidad de establecer planes y programas de trabajo 

para ellos/as. 

¿Cuál ha sido la experiencia al respecto en Europa? 

 

 Comentarios y agradecimientos 

 Leandro Castro: Conceptos muy claros y las experiencias prácticas en 

Croacia y Australia. 

 José Guadalupe Armenta: Gracias Carol, Juan Manuel por la invitación, 

seguimos atentos a las acciones realizadas en favor de la Economía 

Social y Solidaria. 

 Mary Barrón: Gracias a todos los panelistas por compartir sus 

experiencias, y gracias por la invitación. 



 

33 

 INAES TAB FERNANDA: Excelente información compartida por los 

panelistas, muchas gracias. 

 José Luis Villanueva: Agradezco la invitación. 

 Ma. Esther Rivero Bonilla: Gracias a todos los panelistas por compartir sus 

conocimientos. 

 Sergio Antonio Martínez: Muy interesante el tema de economía social, 

aún hay mucho por avanzar, agradecidos por la invitación. 

 INAES - Eliezer Espinosa: Felicidades a los participantes, la tarea que 

tenemos es grande y el reto mayúsculo, sólo trabajando unidos de 

forma solidaria y humana vamos a poder vencer y salir adelante. 

 Irma Quiñones: Gracias por la invitación, gracias a los panelistas por 

compartirnos sus conocimientos y experiencias. 

 
Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 

moderador: 

Antonella: 

- Siempre en búsqueda de buenas prácticas y experiencias de ESS para 

visibilizar a nivel internacional. 

 

Bárbara: 

- Felicita al INAES y al Congreso por esta iniciativa. 

- Recordar, que América Latina y México tienen una gran historia de 

cooperativismo y emprendimientos colectivos. La ESS es el principal aliado 

para combatir la desigualdad social y económica. 

 

Benjamín: 

- Con el INAES se busca potencializar esta historia de cooperativismo en 

México. 

- La salida es la ESS frente al neoliberalismo, es como podremos salir adelante. 
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María de los Ángeles: 

- En México necesitamos reconocer nuestro potenciar y voltear a ver otras 

experiencias internacionales exitosas. 

-Economía que favorezca y se centre en todas las personas. 

- Se está trabajando para tener un marco normativo que pueda sostener la ESS 

en nuestro país. 

 

Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del INAES: 

- Economía Social intrínsecamente está obligada a dialogar y a generar 

diálogos horizontales para realizar una economía incluyente. 
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Relatoría Sesión 5 

23 de junio de 2020 

09:00-10:30 hrs. tiempo de CDMX 

 

Rutas y retos hacia el futuro de los modelos económico y social 

post COVID-19 

 

Nombre del moderador: 

Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del INAES 

 

Nombre de la ponente principal: 

Laurence Kwark, Secretaria General del Foro Global de la Economía Social 

(GSEF). 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

• María de los Ángeles, Diputada Federal por la LXIV Legislatura. 

• Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior de la 

Secretaría de Educación Pública. 

• Nancy Yadira Santiago Marcos, Diputada Federal por la LXIV Legislatura. 

• Alexander Schischlik, Jefe de la sección juventud y deportes del Sector de 

Ciencias Sociales y Humanas, UNESCO sede París. 

 

Número de participantes: 

183 participantes en zoom, 4,100 vistas en Facebook, 15,995 personas 

alcanzadas. 

 

Ideas relevantes y puntos clave: 

Laurence Kwark: 
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- GSEF (en inglés, Global Social Economy Forum) es una red global de la 

Economía Social y Solidaria (ESS) que se aspira a servir como una plataforma 

de compartir las visiones y experiencias a través de la colaboración y 

cooperación basadas en las alianzas multilaterales (públicas-privadas-

colectivas) para construir un mundo inclusivo, equitativo y centrado en los 

seres humanos. 

 

- Esta violenta pandemia del COVID-19 ha desencadenado no solamente una 

crisis de salud sino también una crisis socioeconómica en muchos países. La 

crisis por la pandemia del COVID-19 es un problema que tenemos que 

responder conjuntamente porque está. 

 

- 19 afecta al mundo, pero, no dé misma manera a todas las personas. La crisis 

socioeconómica está acelerando las desigualdades dentro del país, entre los 

países, entre los grupos más vulnerables, como mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, comunidades marginadas, 

personas con contratos de trabajo precarios y de la economía informal. 

 

- Además, el contexto actual resulta en la pérdida de 305 millones de empleos 

a nivel mundial, según las estimaciones de la OIT. Necesitamos trabajar para la 

transformación de la economía informal asegurando la inclusión y la 

protección social. 

 

- Necesitamos trabajar para la transformación de la economía informal 

asegurando la inclusión y la protección social. 

 

- Las empresas de la ESS crea trabajos vinculados al tejido social comunitario 

contribuyendo a la creación y el mantenimiento de los empleos decentes 

dentro de la comunidad y servicios necesarios en el territorio. 
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- Es importante repensar nuestra de forma de hacer la economía; plantear la 

recuperación socioeconómica posterior al COVID-19; cómo trabajar para una 

economía centrada en las personas protegiendo el planeta. 

 

- Un aspecto que se debe considerar es la co-creación de las políticas públicas 

con resiliencia, innovación y cooperación a nivel local, regional e internacional 

buscando las sinergias entre todos. 

 

- En Seúl, por ejemplo, se ha apostado. 

- Transformar la visión de los jóvenes. 

 

Luciano Concheiro Bórquez: 

- Planteamientos de innovación social: democracia trabajarla a fondo. 

- Apropiación del espacio: trabajo de la localidad desde la localidad, plantearlo 

también a nivel de las naciones y sobre todo cómo no lo planteemos a nivel 

global con una crisis frente: una nueva forma de ser internacionales. Por eso 

este foro es tan importante ahora. 

- Trabajar juntos: referencia vital. Como solidaridad y reciprocidad, sobre todo 

con los grupos vulnerables. 

- Se ha puesto en cuestión la civilización que hoy en día tenemos: nueva 

concepción de integralidad y una lectura de la relación con el entorno. 

- Cuestión de la democracia: trabajarlo mucho más a fondo. 

- Territorialidad: trabajo de la localidad desde la localidad, llama la atención que 

no lo planteemos a nivel de las naciones, mucho menos en una crisis global. 

- Debe ocurrir una solidaridad a partir de una nueva forma global. 

- Es por ello por lo que, estos foros caen muy bien para ir planeando esta nueva 

forma: trabajar juntos para lograrlo. 

- Inclusión, solidaridad, bienestar, reciprocidad como principios rectores. 
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- Situar a los grupos vulnerables primero, ya que el modelo neoliberal los dejó 

al final. Hay que retomarlos.  

 

Nancy Yadira Santiago: 

- Buscar nuevas formas de emprender hacia la ESS. 

- Estamos viviendo un momento de cambio ante esta contingencia. 

- La sociedad no puede convivir de la misma forma: buscar espacios donde las 

personas vean hacia el cooperativismo y se unan colectivamente para mejorar 

su economía: nuevas estrategias. 

- Impulso de la economía local: si empezamos desde dentro esto puede dar 

futuro a las economías globales. 

- Estadísticas demuestran que pasando la pandemia la economía estará muy 

afectada, las cooperativas son una alternativa más hoy en estas circunstancias. 

 

Alexander Schischlik: 

- Los jóvenes son los más afectados por esta crisis, además de las mujeres y la 

informalidad del comercio. 

- Hay que implicar al joven desde el inicio, para que se involucre y se 

comprometa, que se vuelvan socios en la respuesta al COVID. 

- Seguramente la economía va a ser otra después de esto. 

- El papel social que juega el joven: para eso se le debe formar y dar 

herramientas para que sea un actor real y que identifique su función en la 

sociedad. 

- Las lecciones que deja la ESS se ven reflejadas perfectamente en los intereses 

de los jóvenes: horizontalidad. 

 

Comentarios del público: 

Preguntas 

• Alejandra Jazmín Simental: 
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MEXICOOP Pregunta a la Diputada, en qué momento van a reformar la Ley 

General de Sociedades Cooperativas para hacer posible que salgamos de la 

legislación mercantil, que podamos apoyarnos entre nosotras, reconocidas 

como uno de los tres pilares de economía nacional, como empresas sociales y 

no con una visión clientelar. 

 

• Edgar Tun: 

¿Cómo incentivar el fortalecimiento de las cooperativas de producción? 

 

• Alonso Durana: 

Buenos días comparto una pregunta para la Secretaría General del GSEF: En el 

gobierno de Seúl implementaron el desarrollo de un ecosistema económico 

en sustitución o reemplazo de las subvenciones o subsidios, ¿Cuáles fueron las 

acciones principales que ayudaron a promover esta estrategia? y, ¿qué actores 

fueron claves para este cambio? 

 

Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 

moderador: 

*En esta sesión se acortaron las conclusiones debido al sismo que se presentó 

en la CDMX. 

 
• Laurence, GSEF: 

- Siempre recordar el principio: “No dejar a nadie atrás”. 

- Reconocimiento a la ESS por parte de los legisladores es muy importante: 

pues significa un fortalecimiento de esta y de la sociedad mexicana. 

• Nancy: 

- Desde el lugar donde estamos reforzar el tema del cooperativismo. 

- Es el motor que va a generar y desarrollar la economía. 
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- Seguir difundiendo y visibilizando la economía social: como el nuevo modelo 

para muchos pero que tiene siglos en la sociedad. 

- Beneficio para el ser humano y no sólo monetario. 

Alexander: 

- Espíritu emprendedor no puede ser visto solo económicamente sino también 

social. 

- Sumar a los jóvenes. 

María de los Ángeles: 

- Agradecimiento a los participantes. 

- Felicitación al equipo del INAES por esta estrategia. 

Humberto Cerdio: 

- A nombre de Juan Manuel agradece a todos por sus aportaciones. 

- Invitación a las siguientes sesiones. 
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Relatoría Sesión 6  
30 de junio de 2020  

09:00-10:30 hrs. tiempo de CDMX 
 

Premisas para una mejor gobernanza: 

políticas públicas de la Economía Social 

 

Nombre del moderador: 

Juan Manuel Martínez Louvier 

 

Palabras de bienvenida: 

• Mario Delgado Carrillo, Diputado Federal por la LXIV Legislatura. 

• María de los Ángeles Huerta, Diputada Federal por la LXIV Legislatura. 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

• María Luisa Albores González, Secretaria de Bienestar del Gobierno de 

México. 

• Joaquín Pérez Rey, Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, 

España. 

• Maravillas Espín Sáez, Directora General del Trabajo Autónomo de la ES 

y de la Responsabilidad Social de las Empresas, España. 

• Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo y Previsión Social, del 

Gobierno de México. 

 

Número de participantes: 

217 participantes en zoom, 17,000 vistas en Facebook, 96,294 personas 

alcanzadas. 
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Ideas relevantes y puntos clave: 

Mario Delgado: 

- Uno de los cambios que traerá esta pandemia es el modelo económico y 

social.  

- En crisis como esta se vuelve necesario una participación importante del 

Estado para generar una economía más solidaria y menos desigual. En México 

se dio prioridad a los más vulnerables, por ejemplo. 

- Tradicionalmente en estas crisis se buscaba cómo financiar a las grandes 

empresas, pero esto cambió con este gobierno, se invirtió la lógica a través de 

programas sociales y microcréditos para que la economía tenga liquidez y que 

los más vulnerables puedan seguir. 

- No debemos aspirar salir de la pandemia, para regresar a lo mismo. ¿Hacia 

dónde debemos conducirnos? Hacia un Estado más presente, más 

solidario, más comprometido con el medio ambiente. 

 

María de los Ángeles: 

- “Sin solidaridad no habrá futuro”. 

- La pandemia reveló las debilidades del modelo económico, es urgente 

cambiar el paradigma, dejar de considerar el capital como el eje. 

- Esta pandemia lo que hizo fue revelar las debilidades del sistema y del modelo 

económico que aumenta bastante las desigualdades sociales. 

- Es urgente cambiar el paradigma y el modelo económico. 

- No somos damnificados, sino que somos los que podemos construir la 

transformación de la economía a una social y solidaria, sí es posible. 

- Vamos a crear un sistema legislativo que abone a la economía social y estoy 

segura de que juntos vamos a poder construir una nueva política económica 

promoviendo el desarrollo, siguiendo la guía del presidente “democracia, 

justicia, honestidad y austeridad”. 
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- Con la Economía Social vamos por el camino correcto, es posible avanzar 

sin dejar a nadie atrás. 

 
María Luisa Albores: 

- Yo vengo del movimiento cooperativo, hemos podido vivir una forma y un 

modelo diferente a través del trabajo colectivo y cooperativo como una vía para 

tener bienestar. 

- La ES coloca a las personas/trabajo en el centro, desde la Secretaría de 

Bienestar hacemos lo mismo, la prioridad son las personas desde la política de 

bienestar. 

- La visión es primero los pobres, por eso se atiende primero a los hogares 

pobres y a las poblaciones indígenas. 

- No dejar a nadie atrás inscrito por el artículo 4to constitucional: la secretaría 

cumple a los adultos mayores y a las personas con capacidades diferentes. 

- Programa que cierre brechas de desigualdad social y económica: se apoya a 

quienes más lo necesitan, uno de cada dos viviendas es apoyada por los 

programas por el bienestar. 

- Estimular la economía de abajo hacia arriba y promoviendo la ESS. 

- Sembrando vida es un programa que promueve la ESS y cosecha bienestar: 

regenera la comunidad (aprendizaje campesino), es el programa más grande 

de reforestación en la historia del país. 

- Fomenta la ESS por medio del ahorro a través de las CAC. 

- Promoviendo el diálogo de saberes: aprender haciendo.  

 

Joaquín Pérez: 

- Es importante subrayar la relevancia económica del sector y la sólida 

estructura jurídica en la que se basa la ESS. 
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- La ESS representa el 10% del PIB en España: generando alrededor de 2 

millones de empleos, además de más de 25,000 cooperativas que emplean 

directamente a 360,000 personas. 

- En las últimas crisis la ESS ha demostrado un mejor manejo del desempleo, 

capacidad de manejarlo por sobre el modelo económico actual. 

- "Durante las últimas crisis la Economía Social ha mostrado una mayor 

capacidad para mantener el empleo". 

- La constitución española tiene ya un mandato claro constitucional para que 

se fomente la ESS mediante el estado social de derecho. 

- La Economía Social y Solidaria es una cuestión de principios. 

- CEPES es un gran ejemplo de la visibilización y exposición de los beneficios 

de la ESS en el mundo. 

- Políticas públicas para promoción de la Agenda 2030: áreas prioritarias para 

alcanzar los ODS (referentes plenos para beneficio de las personas): La 

Economía Social constituye una de las denominadas políticas palancas para el 

establecimiento de la agenda 2030. 

- “La ESS ha mostrado capacidad de resistencia social frente a la crisis, Es 

un motor clave para la transformación social”. 

- Fomentar de manera transversal los valores de la ES: 6 objetivos y 66 medidas 

en el gobierno español. 

- Entre esas medidas tenemos incentivos para la anexión de socios, formación, 

apoyo a la ES a través de los fondos de la UE, programas regionales, 

internacionalización de las entidades, entre otros. 

- Medidas sociales y jurídicas ambiciosas para cumplir el principio de No dejar 

a nadie atrás. 

- La Economía Social ha aportado sostener la vida cuando más lo 

necesitábamos.  

- Creación de un grupo de trabajo de ES en donde se identifican medidas y 

buenas prácticas que ayuden a impulsar el sector. 
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- Mesa de diálogo de ES marcando prioridades de acción para apoyar al sector.  

 

 Maravillas Espín: 

- La economía al servicio de las personas y no a la inversa. 

- Trabajando para cumplir esto desde el gobierno español. 

- Es nuestra responsabilidad lograr que esta nueva normalidad... sea una 

normalidad mejor. 

 

Luisa María Alcalde: 

- Nuevo modelo que hoy es más conveniente que nunca frente a la crisis. 

- Este gobierno se enfoca en ver por los más vulnerables y por el desarrollo 

local. 

- Programas para el Bienestar tiene como principios ver a las personas como 

sujetos de derechos, eliminan a los intermediarios, se basan en un censo de 

puerta por puerta y desde la integralidad. 

- Intensificando 3 programas construcción (banco del bienestar, caminos 

rurales, universidades para el bienestar, internet para todos), jóvenes (JCF) y 

campo (sembrando vida) que generan 2 millones de fuentes al empleo y 

aportarán 5,050,114 empleos. 

- Son los jóvenes los que tienen mayor incertidumbre y que frente a la 

pandemia han tenido mayores efectos. Se prioriza entonces a jóvenes de 18 a 

29 años que no estudien ni trabajen a través del programa JCF. 

- En vinculación con el INAES, el programa JCF se fortalece ya que los 

jóvenes reciben capacitación en Economía Social, para que al graduarse 

puedan contar con sus propios proyectos productivos y colaborativos. 

 

Comentarios del público: 

• Miguel Ángel Alonso: 
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Gracias por la invitación, felicidades por la organización de los webinar. Saludos 

afectuosos desde Zacatecas. 

 

• Juan A. Pedreño: 

Excelente relato y compromiso de Enrique con la economía social y con CEPES. 

Gracias Joaquín por tu excelente intervención. Y gracias a Maravillas y a 

Juanma. Un extraordinario equipo. Me quedo con la referencia de incrementar 

los valores que tiene y defiende la economía social. 

 

• Mariana Heredia, INAES: 

Recordar que desde el INAES apoyamos a todos los organismos del sector 

social de la economía para incorporarse al programa de Jóvenes Construyendo 

el Futuro que la Secretaría Alcalde ha comentado. Así fortalecemos la 

Economía Social, formamos a los jóvenes con sus valores y principios, 

fortalecemos el organismo y evitamos que el joven emigre de su comunidad y 

forje su experiencia profesional. 

 
Preguntas: 

• Jorge Parraga: 

¿Buenos días no ayudaría también reforzar los programas o políticas para 

emprendedores, en aras de que los jóvenes construyendo el futuro tengan 

más herramientas para crecer como profesionales? 

 

• INAES-Silvia Arriola: 

Precisamente, por aquella brecha generacional que señala Adán Peña de la 

Secretaría de Bienestar es que surge la pregunta ¿Cuándo se estaría 

incorporando al plan de estudios de la educación básica, alguna materia en 

torno a la Economía Social, que dé las bases culturales para el cooperativismo 

a nuestras nuevas generaciones? 
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• Fabiola Zamarripa: 

¿Que tiempo se llevó España para la implementación de este Modelo 

Económico? y cuáles fueron las primeras reacciones de la población respecto 

a la aceptación o rechazo? 

 

• Alejandra Jazmín Simental: 

En España, su orden jurídico se divide en dos, público y privado, en México en 

tres, público, privado y social, nuestra constitución es y la legislación ha sido 

más amigable para fortalecer al sector social de la economía, ojalá se tomen 

las decisiones para hacer en nuestro país desde nuestra realidad y 

considerando nuestra diversidad. 

 

Agradecimientos: 

• Esther Thierry: 

Muchas gracias por la invitación. Este ciclo ha sido muy enriquecedor y no 

estamos solos, hay muchos aliados para fomentar la economía social. 

 

• Norberto Solís, Miguel García Osorio, Annette Rossette, Isidro, Pamela Rivero, 

María de Lourdes Peña, Karen Cuevas, Elia Ávila, Ulises Herrera, Taboada, 

Gracias, muchas gracias. 

 

• Sergio: 

Gracias, excelente información, excelente foro. 

 

Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 

moderador: 

• Adán Peña: 
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- En este proceso de ajuste y de crisis ¿Qué papel tendría la ES frente a los 

jóvenes para hacerla más atractiva? Ponemos en la mesa Sembrando vida y 

JCF. 

 

• Juan A. Pedreño: 

- Europa está sensibilizada al máximo con el tema de Economía SOCIAL, hay 

que aprovechar para que nuestros países se alinean y pongamos en el centro 

a las personas. 

 

• Roberto Di Meglio: 

- Satisfecho por ver al gobierno de México hablando del poder transformador 

de la ES. 

- Hay que aprovechar el momento, el valor de la ES se hace más evidente: 

difundir la solidaridad: Llamado a gobiernos de España y México. 

 

• Maravillas Espín: 

- El rol de la ESS: trayectoria muy larga y ahora es su momento de visibilizarse 

como una alternativa ante la crisis. 

- Seguir siendo ES y promoviendo la igualdad, no dejando a nadie atrás. 

 

• Juan Manuel Martínez: 

- ES: camino para compartir. 

- Mejorar el marco normativo para fortalecer y reforzar lo que ya está dicho: 

sector social y la ES tenga mayor plenitud. 

 

• María de los Ángeles Huerta: 

- Resultado de las sesiones: logramos sensibilizar a funcionarios y a personas 

del sector de la importancia que tiene la ES en el desarrollo económico y social. 

- En el ámbito legislativo debemos replantear, acorde con la visión de Estado. 
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- Juan Manuel Martínez Louvier se lleva la medalla. 
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Webinars rumbo al GSEF 2021 

Webinars rumbo al GSEF 2021 son el preámbulo del Foro Global de la 

Economía Social que se realizará en la Ciudad de México, la selección de temas 

son la base para la reflexión y la puesta en marcha de acciones de los actores 

involucrados e interesados por un mundo más inclusivo, equitativo y centrado 

en la humanidad. 

 

En cada una de las sesiones se promovió la reflexión y el diálogo en línea para 

establecer el hilo conductor y conectar con el que tendrá lugar en 2021; en 

seguida se presenta la sistematización y los datos relevantes sobre la discusión 

de cada webinar. 

 

 

 

Relatoría 
Sesión 1 

Fecha: 3 de junio de 2020 
Hora: 09:00 a 10:30 am, tiempo CDMX 

 

Desafíos y estrategia de la ESS  

en tiempos de la crisis del COVID-19 

 

Palabras de bienvenida:  

• Juan Manuel Martínez Louvier, Director del Instituto Nacional de la 

Economía Social, Presidente del Comité Local y Ejecutivo Organizador del 

GSEF.  

• Laurence Kwark, Secretaria General Foro Global de la Economía Social GSEF.  

• Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico, Ciudad de México.  

 



 

51 

Nombre del moderador: 

 Juan Manuel Martínez Louvier, Director del Instituto Nacional de la Economía 

Social, México.  

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas:  

• Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Argentina.  

• Margarita Hernández, Superintendente de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, Ecuador.  

• Nicolás Cruz, Coordinador de la Red Intercontinental de Promoción de la 

Economía Social y Solidaria Latinoamérica y Caribe (RIPESS LAC) y Director 

Ejecutivo del IDEAC, República Dominicana.  

• José Mari Luzarraga, Cofundador LEINN & Mondragón Unibersitatae Team 

Academy, España.  

 

Número de participantes:  

993 participantes en Zoom, 5,300 visitas en Facebook, 1,829 registros.  

 
Ideas relevantes y puntos clave: 

 • Ariel Guarco 

 

 1ª ronda 

- Cooperativas colaborando en este momento de crisis.  

- Argentina: cientos de cooperativas de servicios. - La ESS es el movimiento 

resiliente que puede ser el camino para pequeñas y medianas empresas que 

se vieron afectadas por la crisis.  

- Cooperativas de plataformas creciendo ya que son necesarias por la situación 

de quedarse en casa 
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2ª ronda  

- ¿Qué sucedió en la crisis del 2009? Nos convenció a todos que habría cambios 

y no los hubo… Que no nos pase lo mismo, esta vez lo que debemos priorizar: 

modelo de cooperación sobre modelo de competencia. 

 - La pandemia ha llegado la preocupación a los territorios, todos esperamos 

que puedan responder ante la pandemia de manera local, y ese espacio es el 

de las cooperativas y actores de la ESS.  

- A los actores de la ESS se les invita a crear una red local o global para dar 

mayor fuerza al movimiento.  

- Cada país buscará la solución o el camino después de esto, pero localmente 

puede ser distinto.  

- De las crisis salen sueños y propuestas, la ESS tiene ambas: redes de economía 

solidaria, verde y cooperativa.  

 

• Nicolás Cruz  

1ª ronda  

- Estamos viviendo un cambio histórico donde la ESS debe ser protagonista.  

- Las cooperativas son una alternativa fuerte.  

- Estrategia: Reconocimiento por parte de gobiernos locales a la 

institucionalidad de la ESS, somos un actor que tenemos propuestas definidas, 

y de cambio importantes con una lógica más enfocada en la persona y en el 

medio ambiente.  

- El rol de la economía debe ser actuar como un actor de proceso de cambio: 

una Con la cooperación de: 3 propuesta de transformación en estos tiempos 

de crisis.  

- Articulación de procesos del estado de bienestar o una propuesta de los 

trabajadores que democratice la economía y la política. 
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2ª ronda  

- Actividad fundamental: prioridad de la vida, el sistema capitalista la destruye 

¿Por qué seguir con ello?  

- La soberanía alimentaria, el medio ambiente y el buen vivir son lo realmente 

importante.  

 

• Margarita Hernández  

1ª ronda  

- ESS en Ecuador: 5 millones 368 mil asociados en 15,465 organizaciones.  

- En ESS debemos hablar si o si de inclusión, 2 factores importantes a 

considerar: género y edad, en Ecuador 2,479,506 mujeres se encuentran en el 

sector y 1,053,210 de jóvenes. 

 - Institucionalidad del sector financiero popular y solidario: regulación, 

fomento, control.  

- Institucionalidad del sector económico popular y solidario: comité 

interinstitucional: rectoría, regulación, fomento, control. 

 - Sector financiero popular y solidario, lo más importante es su carácter social: 

los territorios con mayor vulnerabilidad/pobreza hay mayor presencia. 

 - Inclusión financiera: enorme participación de estas organizaciones: acceso a 

crédito y ahorro.  

- Economía popular y solidaria en vivienda, servicios, consumo, transporte, 

textil…y sobre todo en agropecuario (32%). - Impactos en la EPS de la crisis: 

incremento en los niveles de morosidad, reducción de los depósitos, 

disminución de la liquidez, menores excedentes, mayores requerimientos.  

- Desafíos: adecuar los servicios a los nuevos hábitos de consumo, transformar 

en digital, desarrollar nuevas competencias en los socios, trabajar por la 

inclusión financiera de mujeres, jóvenes y personas vulnerables, mejorar las 

condiciones de gobernabilidad de las organizaciones, generar productos y 

servicios innovadores.  
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2ª ronda 

 - Estrategias para mitigar los impactos: mantener las labores de supervisión y 

control del EPS, procurar la estabilidad de la EPS y fortalecerla, adecuar de 

manera dinámica el marco regulatorio conforme la evolución de la 

emergencia y asegurar la operatividad de la EPS en tiempos de crisis.  

- 4 ejes: supervisión y control, regulación, transformación digital y medidas de 

mantención y reactivación, todas ellas en coordinación con actores 

institucionales estratégicos.  

- 3 fases para mitigación: mantención (marzo a julio) se incluye reformas 

normativas, diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, canales de 

atención y monitoreo de liquidez; transición (julio a diciembre) con análisis de 

impactos en la EPS, monitoreo de liquidez SFPS, mecanismos de supervisión 

control y fortalecimiento en la EPS, líneas de contingencia y renegociación de 

condiciones de crédito; y recuperación (2021) con líneas de crédito productivas 

para la EPS, fortalecimiento FOGEPS, monitoreo, fusiones, depuración del 

sector, capacitación y mecanismos de supervisión y control.  

- Estrategias de supervisión y control: Trabajar desde la información: 

estrategias de supervisión y control: monitoreo de las organizaciones, 

levantamiento de información, definición de estrategias de supervisión, 

elaboración de análisis de sensibilidad del sector, reuniones con organismos 

de integración, reuniones individuales con entidades del sector para conocer 

el impacto en sus territorios y las estrategias que ellos tienen. 

 -Estrategias de regulación: diferimiento extraordinario de obligaciones 

crediticias, reformas normas de prudencia financiera, facilidades para la 

apertura de puntos de atención, suspensión de entrega de documentos y 

fondo de liquidez.  

- Estrategia para la transformación digital de la EPS: en COAC créditos y medios 

de pago digitales; en transporte con aplicaciones web y móviles y tarjetas 

prepago, así como aplicaciones móviles de taxis; en la producción desarrollar 
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el e-commerce, aplicaciones móviles y venta de productos a través de 

mensajería.  

- Estrategia para la mantención y recuperación para la EPS: fortalecimiento del 

Fondo de Garantía; Líneas de contingencia de liquidez en el SFPS; Líneas de 

crédito para la EPS, recuperación y actividades productivas. se requiere la 

gestión y apoyo de terceros. 

 - Ejemplos: 1. Diferimiento extraordinario de obligaciones SFPS: proceso 

excepcional y temporal para refinanciar y reestructurar una operación de 

crédito.  

2. Organizaciones de la EPS adaptan su producción: nuevos productos y 

nuevos canales: ante la emergencia tuvieron que cambiar su línea de 

producción como mascarillas, batas desechables etc, al mismo tiempo que se 

desarrollan plataformas y se entregan a domicilio. 3. Organizaciones apoyan 

socios: entrega de kits alimenticios, talleres de emprendimiento, campañas de 

salud.  

 

• José Mari Luzarraga 

 1ª ronda  

- No podemos permitir una ciudadanía pasiva, que se active buscando 

soluciones ante esta crisis.  

- Mondragón ha tenido la fortuna de tener la capacidad de respuesta ante crisis 

frente al gobierno: por ejemplo, repartición de mascarillas a la población.  

- Inclusión de la juventud y personas mayores.  

- Social y económico poniendo en el centro a la persona.  

 

2ª ronda 

 - Abrazar la dimensión digital.  

- Empresas plataforma digital humanistas.  

- Capacitación digital y empleabilidad.  
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- Equipos emprendedores: so skills.  

- En nuevas actividades intensivas en generación de puestos de trabajo.  

- Integrando lo digital y físico (comunidades locales).  

 

Comentarios del público: 

 Nota: se toman los textos como han sido expresados por las personas 

participantes.  

1. Cómo están respondiendo desde el Estado y el movimiento social el 

abastecimiento alimentario y la pérdida de empleo, enfrentando la 

especulación y corrupción inherentes al sistema capitalista neoliberal.  

2. Más que una pregunta, una solicitud, hagan un directorio de todos los 

participantes de este foro, así que el primer paso en las redes de ESS es el 

conocimiento del otro. Y empezar a conocernos.  

3. Me gustaría que me pudieran compartir el último video para pasarlo entre 

los socios de nuestra cooperativa.  

4. Es muy agradable y satisfactorio saber que hay muchas personas alrededor 

del mundo interesadas en el bienestar común. Gracias a los panelistas por la 

información.  

5. Una felicitación a los panelistas por sus exposiciones y compartir sus 

experiencias.  

6. La oportunidad de cómo se está desarrollando en otros países, que nos sirvan 

de apoyo para que México impulse más este sector de la economía.  

7. Si el PIB de cada país disminuirá en 2020, ¿cómo se crearán empresas con 

enfoque social y no del capital?  

8. ¿Qué panorama se vislumbra en México en torno al impulso de la economía 

social, dado el abrumador recorte presupuestal aplicado por el gobierno 

federal ante la contingencia sanitaria?  
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9. ¿Cuál sería un plan de trabajo ideal, para 2021, desde el punto de vista de la 

Economía Social y Solidaria, y poder ser un motor de desarrollo de las personas 

que hoy están en una vulnerabilidad total por la falta de empleo?  

10. Ecuador ha hecho algo importante desde la regulación, en México la 

regulación no ha sido flexible para este sector de cooperativas con grupos 

vulnerables, por otro lado, las cooperativas que trabajan con el sector más 

vulnerable muchas veces trabajamos con familias en la que no todos disponen 

del acceso a la tecnología, aunque sí es una buena propuesta la transformación 

digital.  

11. Coincido que las cooperativas serían una alternativa. En México, la 

corrupción sería algo más complejo. Tal el caso de “Cruz Azul”; ¿Cómo regulan 

las cooperativas en Argentina? Para que sean funcionales. 

12. Buen día, ¿cómo logran que funcionen los circuitos de economía social, ya 

que muchas veces son muy cortos?  

13. Si la producción interna de la mayoría de los países latinoamericanos no es 

autosuficiente, como se hará frente al impacto del covid-19.  

14. ¿Cuál es la visión que tiene el instituto en innovación social y 

cooperativismo? ¿Cuáles son las estrategias ante la crisis económica del país 

en relación con la ESS?  

15. Una pregunta para Fadlala Akabani ¿Por qué en México no existen 

empresas públicas que fabrique medicamentos? Gracias. FGH.  

16. Muy buenos días. Excelente Foro. Muy útil. Saludos. UPTx, Tlaxcala, México. 

17. El embate económico está poniendo en riesgo la continuidad de Micros y 

Pymes, ¿qué estrategias podemos usar para convertir en cooperativas estas 

empresas que están a punto de la quiebra?  

18. Saludos desde México, ¿algún proyecto de cooperativismo en el ámbito de 

TIC (tecnologías de información y comunicación) donde se pueda colaborar 

ante esta situación? Gracias.  
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19. Muchas gracias, me gustaría saber qué aportaciones tenemos desde 

México.  

20. ¿Cómo hacen en cada uno de sus países (estrategias) para integrar a 

personas de muy bajos ingresos, vulnerables, y con bajo o nulo acceso a la 

educación; quienes su objetivo de vida es sobrevivir? 

 21. ¿Cómo pueden participar las universidades en la Economía Social? Podrían 

compartir experiencias. Gracias.  

22. Buenos días. El principal reto de la aplicación de la Economía Social es 

convencer a todos los actores que es una situación de ganar-ganar. En un 

ambiente sociopolítico en donde varios de estos actores usan la estrategia de 

“divide et impera”; usando ideas obsoletas alimentadas por rencores para 

establecer sus ideales políticos y económicos, ¿cómo se puede aplicar estos 

conceptos en una sociedad tan dividida? 

23. Uno de los panelistas estableció el concepto de “circuito solidario” para 

construir canastas básicas de solidaridad con la sociedad, sin embargo, creo 

que este concepto debe ser más amplio y de mayor visión.  

24. Muy buenos días, la verdad es que la naturaleza siempre ha sido nuestra 

fuente primaria de consumo, pero a lo largo de los años que nos hemos 

actualizado por decirlo de esa manera, hemos hecho tanto daño a nuestra 

naturaleza que las acciones que se llevan a cabo para tratar de remediar ese 

mismo impacto son muy pocas, las energías limpias es uno de esos métodos, 

pero los gobiernos cancelaron un acuerdo relacionado con las mismas, la 

economía energética también se ve afectada en este aspecto, sabiendo que es 

un método que puede ayudar a los que están en el medio rural y urbano, yo 

como estudiante de ingeniería de energías renovables, ¿en que se puede 

cambiar las normas de expansión de las energías renovables?  

25. ¿Cómo proponen la comercialización de productos y servicios de la 

economía social? 
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26. Será posible desarrollar la economía solidaria y cooperativa desde las 

comunidades donde se establezcan o construyan cooperativas de producción, 

servicios financieros y de consumo y distribución en pequeña escala para 

desarrollar y satisfacer las necesidades básicas de la población, yo creo que las 

grandes cooperativas son buenas y que bien que existan pero hace falta que 

las pequeñas unidades cooperativas se constituyan y desarrollen para la 

multiplicación no solo de liderazgos sino fundamentalmente para 

territorialmente avanzar en lo educativo y en el autoempleo, como ven esta 

propuesta?  

27. Me encanta la idea del cooperativismo, dados los hechos que se están 

sucediendo en países donde el capital es lo primordial (EU) y está visión excluye 

el humanismo.  

28. Ante esta realidad el cooperativismo es la opción a tomar, aprovechando el 

impulso de cambio.  

29. En Ecuador las cooperativas ya tienen la figura de fintech o se ha explorado 

migrar a este segmento.  

30. @José Mari Luzarraga ¿Cuánto tiempo considera que la economía en 

Europa se reactive y en cuánto tiempo llegue a estabilizarse?  

31. Tengo entendido que se estaba en pláticas con la Secretaría de Educación 

Pública para incorporar en el Plan de Estudios de Educación Básica, la 

Educación Cooperativa y Economía Social. ¿Qué avances hay al respecto? El 

cooperativismo es cultural y debe fomentarse desde temprana edad, desde 

casa, pero reforzarse académicamente.  

32. ¿Cómo identifican que pueden sumarse las IES en este proceso?  

33. ¿Cómo ir hacia esa autopista si los mismos no te apoyan?  

34. ¿Qué apoyos hay para la soberanía alimentaria en México? ¿cómo 

podemos iniciar a contribuir desde las universidades? ¿Ustedes cómo creen 

que será la recuperación real económica al pasar esta pandemia económica?  
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35. Entiendo perfectamente la participación ciudadana y las acciones de 

cooperación, el problema es, ¿cómo logramos que este movimiento se 

transforme en políticas públicas empresariales, económicas y educativas 

institucionalizadas para fortalecer el impacto de los mismos? o ¿dejamos al 

estado y las instituciones fuera de este movimiento.  

36. ¿Qué alternativa se seguirá, referente a los productores que se encuentran 

en las zonas rurales, que no cuentan con acceso a internet y desde ese punto 

como se abordará este nuevo planteamiento de plataformas?  

37. ¿Qué hacer en un sistema educativo que se orienta más en una educación 

para ser obreros, parte de una empresa, que no te ve como humano sino como 

capital humano? De Luis Fernando Nieto.  

38. Estos encuentros nos deben permitir profundizar en la construcción del 

paradigma “mirar hacia dentro” para fortalecer las habilidades y destrezas de 

los productores rurales en garantizar la alimentación de la población de la 

comunidad en cada país aún en épocas de crisis y contingencias. Otros le 

llaman el fortalecimiento del mercado interno, para ello tenemos que contar 

con políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de la economía social y 

solidaria a través de los organismos de este sector como las cooperativas y las 

mutuales. De José Montesino.  

39. Emprendamos el Bien Común… Invitación de la Pastoral de Economía 

Social y Solidaria y de la Cooperativa CAESOLH Centro Agroecológico S.C. Cel. 

2225402535.  

40. José Mari Luzarraga España compartió: - 

https://www.creatingforhumanity.org/ 

https://platform.coop/blog/cooperativas-de-plataforma-ya-un-curso-de-

emprendimiento-online-para-crear-cooperativas-de-plataforma/  

En respuesta a Rubén E. ZEIDA las cooperativas de plataforma son las 

respuestas cooperativas a los negocios de plataforma.  Permite crear 
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plataformas digitales humanistas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_cooperativa  

Les dejo aquí un vídeo llamada a la juventud de todo el mundo a 

DESPERTAR...Manifiesto AWAKE hecho por nuestros jóvenes de LEINN 

internacional https://www.youtube.com/watch?v=z0CBgUTZEcg&t=4s  

41. La unidad nos fortalece, hagamos que las cosas sucedan: 

http://www.aciamericas.coop/ De Alejandra Simental  

42. Como dice Ariel, tenemos que dejar de pensar en el individualismo y actual 

para superar esa etapa y llevar el progreso al colectivismo, trabajo en equipo 

de bien que bien nos hace falta en estos momentos de crisis. De Hiram 

Fernando.  

43. El éxito de los proyectos cooperativos frente a la economía dominante es la 

educación cooperativa y en economía social y solidaria a partir de la solución 

de las necesidades individuales y colectivas, como bien dice Nicolás Cruz. De 

José Montesino. 

 44. En México INAES y la Secretaría de Economía lanzaron 

https://mercadosolidario.gob.mx como una estrategia para enlazar la 

economía social, solidaria y popular, entre ellos las micro y pequeñas empresas. 

De José Montesino. 

45. Somos entes colectivos y todo proyecto social debe estar motivado al 

desarrollo integral colectivo de la humanización sensible del amor los unos con 

los otros, es decir querer para el otro el mismo bienestar que procuro para mí... 

De José Alberto Guinto Silva.  

46. El Grupo promotor de la Economía Solidaria tiene una propuesta que 

solicitamos se pueda exponer en otro Webinar. Parte de actualizar la vida 

comunitaria intercambiando trabajo y menos dinero. De Juan Gerardo 

Domínguez.  

47. Hagamos un grupo de Whatsapp o de Telegram 522761009232 es mi 

número.  
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48. Es muy importante ajustar la narrativa sobre la Economía Social y Solidaria 

para que la gente entienda que no es exclusivo para ciertos grupos sociales, 

sino para todos aquellos que tienen interés genuino de resolver necesidades 

en común, uniendo sus habilidades y experiencias para desarrollar proyectos 

que les permita resolver esas necesidades. Muchas veces se entiende que la 

ESS está dirigida a agricultores y artesanos y no es tan limitativa. Las 

universidades que ofrecen programas que impulsan la ESS deberían de partir 

desde los mismos conceptos para que haya una interpretación uniforme. De 

Efraín Martínez.  

49. Buenas presentes en el webinar, yo quisiera que esta educación en la 

economía sea más extensa en las universidades, preparatorias, primarias, tanto 

para estudiantes como maestro, con los mismos valores de colectividad y 

sensibilidad al amor propio y respeto ante los demás, además de que me 

ayudaría mucho en mi carrera de Ingeniería en energías renovables y no solo 

para mi, si no, para las siguientes generaciones. De Andrea Cárdenas Cabrera.  

50. Apoyo totalmente la creación de un grupo y yo lo puedo hacer si desean, 

propongo Signal porque es aún más seguro que Whatsapp o inclusive 

Telegram 5532999725. De Francisco Díaz.  

51. Recupero varias notas: 1. La focalización de la incidencia en el territorio como 

unidades políticas y culturales. 2. El fortalecimiento de redes y circuitos. 3. La 

democratización de la tecnología, como gran tarea para involucrar a los sujetos 

y las comunidades. Brinda teléfonos. Guadalupe Quedzul.  

52. El cooperativismo es una forma de iniciativa privada, no individual en 

principio no comprendo el conflicto entre esta y el liberalismo Felicidades a 

todos, pero además agradecimiento a los panelistas, todo muy constructivo y 

muchas novedades. De R. Rentería  

53. Quienes tienen mayor experiencia en esta actividad, ojalá pudieran 

compartir algunos elementos que permitan crear modelos de educación 

básica en economía social solidaria. De Carlos Ruiz.  
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54. Manuel Marino 50688341321, buen intercambio de ideas, que hay que 

empezar a aterrizar a través de un fuerte trabajo de incidencia política a nivel 

local y regional.  

55. Les dejo un esfuerzo de plataforma solidaria frente a la crisis 

http://www.facebook.com/Kostik20/videos/320993674589116/  

https:/www.kostik.com.mx/ De Alejo Martínez.  

56. Mtro. Louvier, tenemos en Sinaloa dos universidades (región Norte y Sur) ya 

trabajando, interesados en ser parte de los Nodess... Con la documentación en 

mano y las ganas de llevar a cabo el proceso.   

 

Muchas felicitaciones y saludos:  

- Mil gracias excelentes panelistas - Muy interesantes los puntos de vista de 

cada panelista.  

- Gracias por la oportunidad de aprender más sobre el tema. Felicidades a los 

panelistas.  

- Agradezco este Foro para poder reforzar todos a que la Economía Social se 

haga más fuerte... Un saludo Mtro. Louvier y a los panelistas por este tema tan 

importante...Gracias,  

- Les felicito por este webinar...podríamos tener la grabación de tal encuentro? 

si es así, por favor comunicar link de grabación!, gracias de antemano.  

- ¡Muchas gracias! a los organizadores y panelistas.  

- Excelentes intervenciones y aportaciones.  

- Es muy importante lo hablado en este foro de reformas la unión, mejorara 

para que no afecte en un futuro la economía.  

- Gracias y mi reconocimiento para Juan Manuel Martínez Louvier  

- Felicidades INAES, GSEF y a todas las participantes. A su servicio para 

cooperar juntos (José Mari Lizárraga España)  

- Gracias,  

- Genial.  
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Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 

moderador: 

 - Ariel: Pensar de aquí para delante con más herramientas que vinculen a la 

ESS. 

Lamentablemente se van a perder muchos empleos, debemos estar ahí para 

que no impacte tanto, estar al pendiente para la recuperación de empresas y 

que rápidamente podamos superar esta crisis de empleo. Jóvenes: clave para 

las nuevas tecnologías. No deprimirse por la economía liberal, nosotros 

tenemos que basarnos en nuestros principios y valores, mirar para delante y 

saber que hay un camino diferente donde el centro es la persona y donde 

nadie se quede atrás.  

- José Mari: crisis de educación: cierre de universidades, cambio de paradigma 

también impacta en la educación, desde el movimiento cooperativo podemos 

buscar nuevas metodologías en la educación que reverdezca con un nuevo 

camino, no en solitario sino cooperando con herramientas y sobre todo 

profundizando en lo humano y en la ESS. Dos frases Gandhi: “tenemos que ser 

el cambio que queremos ver en el mundo”, invitación a activarnos! 

“Necesitamos hacer visible lo que está oculto” el movimiento de la ESS 

debemos tomar ese reto de liderazgo con la responsabilidad para hacerse ver 

y para hacer ver lo que está mal, que los consumidores entiendan y vean la 

realidad. Momento de la máxima riqueza de cooperación: frente a la 

confrontación. Nos enfrentamos a lo desconocido, pero lo podemos hacer con 

valentía, ilusión y juntos.  

- Juan Manuel: Tenemos enfrente algo desconocido, pero los que conocemos 

la ESS tenemos en la mochila otro tipo de herramientas de la misma, 

cambiando el pensamiento y la cultura de trabajar juntos y salir adelante. Ver 

con optimismo que tendremos una crisis de empleo, pero un superávit de 
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trabajo: cómo cambiar la mirada de que lo más importante es nuestra fuerza 

de trabajo y para ello debemos organizarnos. 

 

Relatoría 
Sesión 2 

24 de junio de 2020 
9:00 a 10:30 am, tiempo CDMX 

 

Recuperar y desarrollar trabajos dignos a través de la ESS 

 

Palabras de bienvenida:  

• Juan Manuel Martínez Louvier, Director del Instituto Nacional de la 

Economía Social, Presidente del Comité Local y Ejecutivo Organizador del 

GSEF.  

• Laurence Kwark, Secretaria General Foro Global de la Economía Social GSEF.  

• Soledad Aragón, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, CDMX. Miembro 

del Comité Local y Ejecutivo Organizador del GSEF.  

 

Nombre de la moderadora:  

Judith Olmedo Azar, Directora General de Economía Social y Solidaria, STyFE, 

México. 

 

 Nombre de los panelistas/ comentaristas: 

• David Pino, Director de Innovación y Economía Social en la delegación de 

Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, España.  

• Susana Puerto González, Coordinadora de la Iniciativa Global sobre Empleos 

Decentes para Jóvenes, Organización Internacional del Trabajo (OIT) sede 

Suiza. 

• Leandro Pereira Morais, Miembro del Grupo de Trabajo Interinstitucional de 

las Naciones Unidas sobre la ESS Brasil. 
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• María Eugenia Pérez Zea, Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana 

de Cooperativas ASCOOP, Colombia. 

• Helmut Schwarzer, Director y Especialista Principal en Protección Social y 

Desarrollo Económico. OIT, México.  

 

Número de participantes:  

682 participantes en Zoom, 4,300 visitas en Facebook, 11,536 personas 

alcanzadas y 1,120 registros.  

 

Ronda 1  

• ¿Cuáles son las buenas prácticas que desde la Economía Social y Solidaria 

contribuyen a generar, mantener y transitar a trabajos decentes?  

• ¿Cómo las empresas sociales y solidarias pueden aportar a la creación de 

empleos dignos?  

 

Ronda 2 

• ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, desde la ESS, para fortalecer la inclusión 

social y económica de sectores vulnerables? 

• ¿Cómo replicamos las buenas prácticas de la ESS a nivel global, regional y 

local? ¿En América Latina cómo iniciamos? Ideas relevantes y puntos clave:  

 

• Juan Manuel Martínez  

- Salvar a las personas y no al sistema financiero en esta crisis. 

- Mecanismos que ayuden a las personas para poder articularse y hacer que su 

trabajo en colectivo brinde frutos.  

- Por eso es importante compartir experiencias y reafirmar que este es el 

modelo para lograrlo. 

 

 • Soledad Aragón  
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- Uno de los grandes efectos de esta pandemia es la pérdida de empleo. La 

Economía Social y Solidaria (ESS) juega un papel importante en esta 

recuperación.  

- Esperamos que este webinar nos permita generar conocimiento para 

concretar acciones frente a la crisis en este momento.  

 

• David Pino  

1ª ronda 

- La ESS nació para dar respuesta a los retos humanos y estamos en el punto 

de la historia con retos muy potentes, por eso hay que pasar a una Economía 

Social transformadora. 

 - No podemos convertir la economía actual por arte de magia, sino utilizando 

la tecnología, fomentando una solidaridad global, poderes públicos trabajando 

por una economía para la vida y de los cuidados.  

- Acelerar la agenda 2030 y sus ODS: la ONU nos plantea que no es posible si 

no se lleva a lo local, el mayor aliado es el cooperativismo. Crear comunidades 

inteligentes y resilientes.  

- La fórmula para construir comunidad: Innovación social + Innovación 

tecnológica + Territorio.  

- El cooperativismo debe buscar nuevas formas para aportar valor: producción, 

trabajo y consumo, cooperativas paraguas, y cooperativas de servicios.  

- Aprovechamiento de la alta tecnología y una alianza fundamental entre lo 

público y lo privado para el bien común.  

- Retos de la ESS:  

• Pasar de una economía paliativa a una economía transformadora.  

• Conexión entre productores y consumidores, para eliminar los 

intermediarios         especulativos.  
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2ª ronda  

- Proyectos concretos construyendo la ciudad: hábitat cooperativo.  

- Convertir los sitios en lugares participativos y humanos como ciudad de los 15 

minutos: el desarrollo local de verse de abajo hacia arriba.  

- La herramienta más poderosa para la generación de empleo de la 

administración pública, es la compra pública, ética, verde y sostenible.  

- Revolución de los Co-Living y Co-Working.  

- Cooperativización de servicios públicos. - Monedas locales digitales.  

- Revolución desde las cooperativas de los colivings, coworkings, vivienda 

accesible y de regeneración del barrio, entre otros, reciclaje y soberanía 

alimentaria, cooperativa tecnológica, revolución de la banca. 

 

 • Susana Puerto 

 1ª ronda 

- COVID tiene efectos en el trabajo y en la actividad económica. Caída en un 

10.7% esperada a nivel mundial en las horas de trabajo que implica también 

una pérdida de 350 millones de empleos de tiempo completo.  

- América Latina empieza a mostrar una tendencia con altas pérdidas, sobre 

todo en América del Sur.  

- Antes de la pandemia los jóvenes ya se encontraban en vulnerabilidad por 

altos valores de desempleo e informalidad, pero con la pandemia aumenta a 

328 millones en informalidad: sin acceso a protección social ni servicios de 

salud y no pueden dejar de trabajar exponiendo su salud.  

- Proceso de recuperación, ¿cuales son las estrategias a considerar?  

- Las juventudes, además de enfrentar el desempleo, presentan problemas de 

salud y depresión.  

- Panorama del empleo:  

• 94% de los trabajadores del mundo viven en países con algún tipo de 

confinamiento. 
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• 305 millones de empleos de tiempo completo se perderían en el 

segundo trimestre    del 2020.  

• COVID encontró a 328 millones de jóvenes trabajando en la economía 

informal.  

- 3 de 4 jóvenes a nivel mundial están en la economía informal - Retomó 

preguntas guías. “Los empleos que se perdieron ya se perdieron, estamos en 

recuperación”.  

- Las mujeres son las más afectadas.  

- La salud mental de los jóvenes es importante: 1 de cada 2 encuestados 

presentan ansiedad  

 

2ª ronda 

 - Transición al trabajo digno de los jóvenes:  

- Estimular la economía y el empleo con políticas fiscales y económicas 

focalizadas que permitan encausar a jóvenes a aprendizajes de calidad y de 

capacitación que les permita lograr ingresos.  

- Apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, con el desarrollo de 

habilidades, inversión en educación y formación, protección social, servicios 

públicos, subsidios al salario y apoyo a PYMES.  

 - Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, con desarrollo físico, 

psicológico y emocional, salud y seguridad ocupacional y equipo de 

protección.  

- Buscar soluciones mediante el diálogo social, integrando a los jóvenes en la 

discusión social y en la promoción de sus derechos.  

- Los jóvenes que pudieron hacer su transición a lo digital pudieron seguir con 

sus actividades educativas y de capacitación.  

- Políticas de protección social, garantizarse es importante, el reto es para los 

jóvenes que están en la economía informal.  
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- Es importante modernizar los servicios públicos de empleo para los jóvenes, 

facilitar un sendero a un empleo productivo y decente para ellas y ellos.  

- El papel de las cooperativas y empresas sociales es relevante porque 

contribuye a la:  

• Promoción de derechos básicos.  

• Promoción de la equidad de género.  

• Participación de jóvenes rurales y con discapacidad.  

• Innovaciones en las actividades empresariales y emprendimientos     

  juveniles.  

• Tiene objetivos sociales y medio ambientales.  

 

Leandro Pereira  

1ª ronda  

- La pandemia ha acelerado la situación socioeconómica de los países. Vivimos 

una paradoja: avance tecnológico, pero por otro lado tenemos un cuadro de 

desigualdad y concentración de la riqueza que no podemos solucionar.  

- Idea de recuperar y desarrollar trabajos dignos, si se quiere recuperar es 

porque se ha perdido en el sistema capitalista: sin derechos, sin participación 

de la gobernanza, sin protección social, solo se buscan las ganancias por las 

ganancias.  

- El trabajo es visto como una mercancía y no una actividad de la persona: sirve 

para generar ganancias. 

- ¿Es posible pensar en un cambio estructural para retomar el empleo digno? 

Pienso que la ESS es una respuesta viable y que puede ser una hoja de ruta 

para lograrlo, porque tenemos la solidaridad, la responsabilidad ambiental, las 

relaciones horizontales, la democracia, el centro en la persona, en resumen, 

permite dignificar el trabajo.  

- En Brasil el 81% del trabajo formal plantea al menos una situación de 

vulnerabilidad en el contexto de la pandemia. 
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- ¿Es posible plantear cambios de paradigma para el modelo económico y 

social?  

- La ESS es una herramienta para la inclusión laboral y la dignificación del 

trabajo. 

 - En la declaración de la OIT en 2019 sobre el futuro del trabajo, se hace 

explícito el papel de la ESS. - La ONU resalta que la ESS ayuda a operativizar los 

ODS.  

- Es necesaria que la recuperación esté centrada en la Economía Verde (Green 

Economy).  

- Una Economía comprometida con la sociedad, con otros valores, y no solo los 

valores del mercado.  

- “Pensar en una cooperación internacional, desarrollo de alianzas para los 

desafíos comunes. Fortalecer los aparatos democráticos, democratizar la 

participación económica, universalizar los accesos y aumentar el 

empoderamiento de los grupos vulnerados”.  

 

2ª ronda  

- Es imposible hablar de proyectos como tal, pero desde el punto de vista 

global hay que ver la ESS como una guía, la ONU lo hace de esa forma.  

- Interés creciente por parte de muchos países por la ESS.  

- Prácticas de formación de vital importancia en la ESS.  

- Fortalecer el ecosistema emprendedor de la ESS, la vinculación entre las 

entidades de la ESS para generar y fortalecer este ecosistema.  

- Economía informal a la formal, considerar la ESS.  

- Cooperación Sur-Sur.  

- Experiencias sobre la ESS en la generación de empleo en distintos niveles, 

global, regional, nacional y municipal.  

- Las prácticas de formación de Economía Social son muy importantes, por 

ejemplo, las impulsadas por la OIT. El fortalecimiento del ecosistema 
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emprendedor de la economía social y solidaria, vinculados a universidades, 

sector privado, sindicatos y sociedad civil. Apoyar la cooperación sur-sur para 

articular las experiencias de la región en ESS.  

- Brasil puede compartir buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos 

(basura).  

- Otras prácticas: inserción de los jóvenes mediante las monedas sociales, por 

ejemplo, en Río de Janeiro que involucran a diversos sectores para monedas 

sociales virtuales. 

 - Compras públicas de los productores locales y campesinos.  

- Las empresas sociales pueden contribuir al empleo digno por su origen 

comunitario, formado de abajo hacia arriba, contribuye a la generación de 

alternativas por su desarrollo territorial y comunitario (cooperativas agrarias 

que permiten mantener empleos).  

- La ESS ofrece alternativas por sus formas de asociación y manera de acceso 

al mercado, por la presencia de las mujeres trabaja liderazgo, empoderamiento 

y autoestima.  

 

• María Eugenia Pérez  

1ª ronda  

- El gran reto es convertir a la ESS como la mejor alternativa para dignificar el 

empleo. 

 - Las mujeres reciben un 20% menos de remuneración que los hombres.  

- El 1% más rico incrementó sus ingresos en un 27%, y el 50% más pobre un 12%, 

entre 1980 y 2016.  

- El 9-5% de la población empleada del mundo trabaja en cooperativas, es decir 

1217.5 millones de miembros de cooperativas.  

- Fortalezas de las cooperativas:  

• Centradas en las personas.  

• Gestión democrática.  
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• Priorizan el desarrollo humano.  

• Justicia social en el trabajo.  

• Preservar el empleo.  

- Estas fortalezas nos hacen generar mayor inclusión social y económica.  

- No es una política asistencialista sino todo lo contrario, toda la comunidad es 

activa, se basa en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, además de que son 

empresas sostenibles.  

- Implicar los ODS en la ESS. Cada uno tiene un gran impacto en nuestras 

organizaciones y fomenta la participación de mujeres y jóvenes.  

- La ESS promueve el empleo decente y el cuidado del medio ambiente.  

- La acción de las cooperativas impacta de manera relevante los ODS.  

 

2ª ronda 

sociales virtuales.  

- Compras públicas de los productores locales y campesinos. 

- Las empresas sociales pueden contribuir al empleo digno por su origen 

comunitario, formado de abajo hacia arriba, contribuye a la generación de 

alternativas por su desarrollo territorial y comunitario (cooperativas agrarias 

que permiten mantener empleos).  

- La ESS ofrece alternativas por sus formas de asociación y manera de acceso 

al mercado, por la presencia de las mujeres trabaja liderazgo, empoderamiento 

y autoestima.  

 

• María Eugenia Pérez  

1ª ronda  

- El gran reto es convertir a la ESS como la mejor alternativa para dignificar el 

empleo.  

- Las mujeres reciben un 20% menos de remuneración que los hombres.  
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- El 1% más rico incrementó sus ingresos en un 27%, y el 50% más pobre un 12%, 

entre 1980 y 2016.  

- El 9-5% de la población empleada del mundo trabaja en cooperativas, es decir 

1217.5 millones de miembros de cooperativas.  

- Fortalezas de las cooperativas:  

• Centradas en las personas.  

• Gestión democrática.  

• Priorizan el desarrollo humano.  

• Justicia social en el trabajo.  

• Preservar el empleo.  

- Estas fortalezas nos hacen generar mayor inclusión social y económica.  

- No es una política asistencialista sino todo lo contrario, toda la comunidad es 

activa, se basa en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, además de que son 

empresas sostenibles.  

- Implicar los ODS en la ESS. Cada uno tiene un gran impacto en nuestras 

organizaciones y fomenta la participación de mujeres y jóvenes.  

- La ESS promueve el empleo decente y el cuidado del medio ambiente.  

- La acción de las cooperativas impacta de manera relevante los ODS. 

 

 2ª ronda 

- 3 premisas fundamentales:  

1. Transformación del trabajo y del proceso educativo: la tecnología y las 

herramientas necesarias para el empleo  

2. Condiciones laborales y remuneración.  

3. Seguridad Social.  

 - La revolución 4.0 nos impulsa a prepararnos a las nuevas realidades 

tecnológicas.  

- ¿Cuáles son las nuevas dinámicas y retos en la ESS?  
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• Fortalecer las cooperativas sociales que han permitido remunerar y visibilizar 

el trabajo de cuidados, muchas veces realizados sólo por mujeres.  

• Encadenar la red, desde el productor al consumidor final, buscando el 

comercio justo y directo, para acabar con las cadenas de especulación.  

• Cooperativizar el trabajo y dignificar las condiciones de salario y seguridad 

social.  

• La resolución 193 de la OIT, habla que la ESS y las cooperativas, son un 

instrumento para los nuevos trabajos.  

• Cooperativizar los servicios públicos, en varios países los servicios están en el     

sector privado, están monopolizados, son ineficientes y no dan un precio justo 

a los consumidores.  

• Cooperativas de tecnología. Hay que adelantar las cooperativas de tecnología    

deben dinamizarse y cambiar, ante el contexto de Covid 19, incluir a los jóvenes 

y mujeres.  

• Que la ESS sea para todos los sectores y niveles socioeconómicos. 

 

Comentarios del público: 

Pregunta 1. Democratización de la Academia, ¿cuál es el papel?  

David Pino: “La Academia tiene un papel fundamental, se está buscando que 

todos los planes educativos contemplen los principios y valores de la ESS”.  

 

Leandro Pereira: “Democratización de la tecnología, inclusión de la tecnología 

a los emprendimientos y principalmente de los jóvenes”.  

 

María Eugenia: “La tecnología nos acerca a la base social. Es un medio para 

tener comunicación directa con los asociados, y no hay que olvidar que son el 

centro”. 
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Pregunta 2. ¿Considera que los jóvenes ahora tienen mayor oportunidad 

(laboral) sabiendo que habrá mucha población adulta mayor en situación de 

vulnerabilidad que será cesada? 

 

Susana Puerto: El impacto del trabajo de los jóvenes es mayor, cuando hay 

una crisis son los primeros en entrar y los últimos en salir.  

 

Pregunta 3. ¿El home office impactará en las condiciones de trabajo?  

Susana Puerto: el trabajo remoto aumentó, pero es temprano decir cómo se 

modificarán las condiciones. En la encuesta de jóvenes, resaltaron que 

aumentaron sus horas de trabajo.  

 

Pregunta 4. ¿Cuáles son los riesgos para implementar la ESS en México?  

David Pino: Cooperativas paragua, emprendimiento con apoyo, educación y 

formación, experiencias piloto y fomento de la ESS. Es importante un cambio 

cultural.  

 

Pregunta 5. ¿Existen foros de reflexión y diálogo entre jóvenes?  

María Eugenia: En Cooperativas de las Américas y la ACI hay un espacio 

especial para jóvenes, la presidenta es Angélica Soberanes, es mexicana.  

David Pino: Red REJIES, de Jóvenes Investigadores en Economía Social.  

 

Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 

moderador: David Pino:  

- “La institución más preparada para dar respuesta a los retos locales y globales, 

es el movimiento cooperativo que lidera la ESS”.  

- Debemos democratizar la economía para que el planeta y la humanidad 

sobrevivan  
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Susana Puerto:   

- No es solo trabajo digno, sino todas las condiciones de vida que engloba esta 

premisa.  

- El trabajo digno es lo que permite la sostenibilidad en la calidad de los 

empleos, más allá del empleo productivo.  

- “Queremos apalancar el éxito y las buenas prácticas de la ESS para promover 

el empleo juvenil y el trabajo digno”.  

 

Leandro Pereira:  

- Vivimos un momento de mucha presión, malo pero importante para repensar 

la economía y los valores: cómo enfrentar este momento. Pues la ESS puede 

ser la respuesta, hay que apoyar y asesorar a las organizaciones e instituciones 

involucradas.  

- La ESS tiene un papel importante en la emergencia. - Para la implementación 

de los ODS, la ESS es el instrumento.  

- Hay que pensar una economía para la vida.  

 

María Eugenia:  

- “Esta crisis es nuestra gran oportunidad para demostrar que la ESS permite 

al ser humano, ser el centro, y no el capital”.  

- “Practicando los principios y valores de la ESS, permite mejores seres 

humanos, mejores ciudadanos, mejores países y una mejor convivencia en 

comunidad con la naturaleza”.  

- Los proyectos de jóvenes y mujeres desde la ESS permiten hacer realidad 

emprendimientos que permitan la propiedad colectiva, es una economía 

humana, permite el desarrollo de todos, para un mejor mundo para vivir.  

 

Juan Manuel:  
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- Las experiencias de ESS están cercanas a la gente para que sean un ejemplo 

de lo que la ESS puede aportar.  

 

Laurence:  

- Es necesario construir un diálogo social para la co-creación de políticas 

públicas para la recuperación de trabajos decentes, no sólo con los organismos 

del sector, sino con la gente que sufre estos estragos de la crisis.  

- Gobiernos locales, estatales y federales deben considerar a la ESS: trabajar en 

alianza con las organizaciones para visibilizar y convencerse de que la ESS es 

una estrategia y un motor frente a todos estos retos.  

 

Helmut:  

- “La crisis está intensificando las desigualdades” 

- “En la crisis hay que enfocar el rescate en las personas”, mencionada por el 

Director del INAES.  

- Los diversos ejemplos demuestran que la ESS contribuye en la recuperación 

post covid19, pero son necesarias políticas públicas.  

- La recomendación 205 de la OIT (2017), habla del trabajo decente en 

situaciones de resiliencia, pensada en situaciones de desastres naturales o 

humanos.  

- En la creación de empleos verdes, la ESS es importante para la transición y 

promoción.  

 

Soledad Aragón:  

- Se expone la situación de la desigualdad en poblaciones vulnerables.  

- Cambiar la cultura hacia una economía social, es el reto que tenemos los 

países.  
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- El webinar da oportunidad para reflexionar y poner en el centro a las personas, 

el empleo verde y las recomendaciones de resoluciones que son útiles en 

relación con el empleo. 

 

Relatoría 
Sesión 3 

Fecha: 14 de julio de 2020 
Hora: 09:00 a 10:30 am, tiempo CDMX 

 

El poder de lo comunitario: ESS y sistemas financieros solidarios para 

enfrentar la crisis 

 

Palabras de bienvenida:  

• Juan Manuel Martínez Louvier, Director del Instituto Nacional de la 

Economía Social, Presidente del Comité Local y Ejecutivo Organizador del 

GSEF.  

• Laurence Kwark, Secretaria General Foro Global de la Economía Social GSEF.  

• María de la Luz Hernández Trejo, Subsecretaria de Desarrollo Económico, 

Ciudad de México.  

 

Nombre del moderador: 

 Luis Proaño Director del Proyecto Cuba Sparkassenstiftung /BMZ. Director 

general de la FAS. 

 

 Nombre de los panelistas/ comentaristas: 

• Geovanny Cardoso Ruiz, Gerente General de BanCODesarrollo (Banco 

Desarrollo de los pueblos) Ecuador. 

• Siria Jeldes, Presidenta de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile. 

• Mario Cafiero, Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, Argentina.  
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• José Manuel Cruz, Presidente de Confederación de Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo de México (CONCAMEX) México.  

 

Número de participantes:  

889 participantes en Zoom, 4,100 visitas en Facebook, 15,311 personas 

alcanzadas y 1,642 registros.  

Ronda 1 

●  Aportes de los Sistemas Financieros Solidarios. 

Ronda 2 

●  Retos y oportunidades de los Sistemas Financieros Solidarios frente al 

Covid19. 

 Ideas relevantes y puntos clave: 

Juan Manuel Martínez: 

- Hay muchas personas que pueden trabajar 8 y otras 14 horas, pero 

desgraciadamente solo muy pocos pueden acumular miles y millones de 

pesos. 

- Los montos en las finanzas sociales son muy importantes, donde las 

personas demostramos que sabemos manejar mejor el dinero que en el 

capitalismo: oportunidades de inversión para la reproducción de la riqueza 

entre todos y no generadores de conflicto por quedarse en unos pocos: falta 

de democracia. 

-  La banca privada no nos dice en qué invierte nuestro dinero, en cambio la 

banca social democratizar las finanzas y son transparentes en sus formas de 

inversión 
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-  El dinero toma el lugar que le corresponde en el mundo: como un medio 

y no como una finalidad en sí misma. 

  

Geovanny Cardoso Ruíz: 

1ª ronda  

Moderador Luis Proaño pregunta: 

 ¿Cuál es la diferencia entre la banca social y la banca comercial? 

 ¿Existen beneficios significativos entre ser socio de la banca social y ser 

cliente de la   banca comercial? 

- Para entender la diferencia estamos frente a dos modelos económicos que 

reflejan pobreza y el otro de construcción que el recurso más importante es 

el ser humano. 

-  Las finanzas las veo como el sistema sanguíneo de la bestia, donde el 

recurso, el ahorro y trabajo de las comunidades son captados por las 

entidades, pero lo importante es la persona. 

- Inclusión financiera: acceso de la población excluida a los productos y 

servicios financieros, integración de las formas de organización popular y 

solidarias en el sistema de prestación de servicios financieros. 

-   La banca social hablamos de la propiedad colectiva de los recursos y de la 

banca comercial hablamos de la propiedad individual. 

 

Karelly Eledith Guerrero Ariza pregunta: 

 Si en la localidad donde vivo tengo acceso tanto a la banca comercial 

como a la banca social, ¿Existe diferencia en el cobro de comisiones 

entre una y otra? 
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¿Cuáles son las tres principales ventajas de unirse a la banca social? ¿Por 

qué debería optar por la banca social? 

- ¿En que prefiero invertir para un hogar? ¿en la casa que yo mismo voy a 

construir y que será mía o en la del vecino que solo voy a arrendar? Es lo 

mismo la banca social que la banca comercial: si entro a una banca social 

soy parte y propietario de la entidad, en el mundo de la banca comercial sólo 

soy cliente, deudor del banco. 

-  En los dos se tiene riqueza, pero generalmente los bancos privados se 

llevan la mayor cantidad de riqueza acumulada, en cambio en el mundo de 

la banca social, la riqueza se distribuye entre los socios que cuenta, entre 

todos. 

-  En el mundo de la banca social y comercial en las dos se genera riqueza; 

-  La banca social la riqueza es distribuida por todos los participantes; 

-  La banca comercial la riqueza es acumulada por el capital que más tiene. 

 

2ª ronda 

Dolores Rivera pregunta: 

- ¿Podrían compartirnos casos de éxito en su país, zona rural y zona urbana de 

la banca social? ¿Cuáles son buenas prácticas para expandir en tiempos Covid-

19? 

 -   El crédito no es sólo suficiente, es necesario crear circuitos económicos que 

permitan que la producción de las localidades llegue a los centros urbanos. 

-    El campo no paró la producción se mantuvo, es la alimentación para los 

productores. 
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Siria Jeldes  

 1ª ronda 

 Moderador Luis Proaño pregunta: 

¿Quién puede acceder a servicios de crédito y ahorro de la banca social? 

¿Se puede acceder fácilmente a productos y servicios financieros, como 

los créditos productivos y de vivienda? Una de las inquietudes es, ¿si se 

tiene un crédito en la banca comercial, también se puede solicitar uno 

en la banca social? 

 -  Acceder a la banca social es muy fácil, solicitar los productos, los servicios, 

sólo primero hay que hacerse socios. 

-  Para productos de inversión no se requiere ser socio cualquier persona 

puede solicitar. 

-     El acceso a crédito como negocio, vivienda depende únicamente de la 

capacidad de los solicitantes al acceder a él. 

-  Cada una de las cooperativas tiene su análisis de riesgo ya que las 

cooperativas están reguladas por ellas misma. 

  

David Nájera pregunta:   

En algunos países de América Latina la banca social enfrenta distintos 

niveles de protección. ¿Cuenta con algún seguro de protección para sus 

socios? 

¿Considera que es seguro invertir en una banca 

social? 

-   Hoy en día se están ayudando a los socios para reforzar los créditos por la 

pandemia tan terrible que está pasando. 
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-  Las cooperativas se preocupan por ayudar a los socios. 

-    Hemos hecho un trabajo con nuestros colaboradores para ajustarnos a las 

necesidades de nuestros asociados. 

   

 2ª ronda 

Dolores Rivera pregunta: 

¿Podrían compartirnos casos de éxito en su país, zona rural y zona 

urbana de la banca social? ¿Cuáles son buenas prácticas para expandir 

en tiempos Covid-19? 

-  La digitalización de los asociados ha sido un reto por el alcance en todo el 

país y esta pandemia nos hizo acelerarlo, por lo que en parte fue un motor 

para lograr los objetivos. 

- Manejar todo lo sanitario de la mejor manera posible. Las cooperativas 

hemos estado todas trabajando, en Chile hay empresas que han parado, sin 

embargo, las cooperativas siguen y hacen frente a cada uno de los problemas 

que han surgido, no sólo la autoridad económica sino también la sanitaria y 

la social. 

-   Poner al servicio todos nuestros productos las cooperativas para cubrir los 

intereses de las comunidades. 

-  Nueva forma de trabajar y desarrollar las actividades. 

 José Manuel Cruz: 

1 ronda 

Moderador Luis Proaño pregunta:  
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¿Considera que la banca social es un canal de servicios financieros para 

impulsar el desarrollo de las sociedades o comunidades de crecimiento 

socioeconómico del individuo al ejercerla? ¿Por qué? 

-  Las cooperativas realizan obras sociales donde parte de este dinero se 

destina a la educación, salud y desarrollo de las personas en las 

comunidades. 

-   Las cooperativas actualmente hacen un magnífico trabajo aquí en México, 

lo cual da bienestar a nuestro país. 

  

 Adrián Flores Sánchez pregunta:   

La banca social es para todos los jóvenes, que promueve el ahorro infantil 

y de los jóvenes ¿Cuál sería el camino para incorporar y que se financien 

sus emprendimientos? ¿Ya están o cuál sería el procedimiento? 

-  La Banca social es para todas las personas. 

- Las cooperativas nos regimos por principios reconocidos de manera 

internacional que pone en práctica sus valores: "Abiertas a todas las personas 

sin importar su condición". 

- Necesitamos una política financiera en Economía Social y Solidaria para 

fortalecerlo. 

-  Tenemos más de millón y medio de jóvenes asociados en la banca social, 

pero son muy pocos comparado con el universo de jóvenes en el país. 

- Debemos invertir en tecnología sobre todo para que los jóvenes puedan 

incluirse más fácilmente. 

2ª ronda  

Sebastián Garaviño pregunta: 
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Ante el COVID19, ¿Cuáles son las acciones que el sector de ahorro y 

crédito debe incentivar en el presente inmediato con motivo de la 

pandemia? 

¿América Latina cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a 

la crisis generada? 

-  La mayoría de las cooperativas tienen la solvencia suficiente para sobrepasar 

esta crisis. 

-  Puede sobrevivir más con liquidez de manera adecuada. 

- Las cooperativas pueden subsistir más con liquidez que con falta de 

rentabilidad, en el caso de las cooperativas en México, la mayoría tienen un 

exceso de liquidez. Han enseñado a ahorrar a la gente para utilizar de manera 

responsable. 

- Las cooperativas están fomentando y capacitando para el autoempleo en 

las comunidades marginadas. 

  

 Mario Cafiero: 

1ª ronda  

Moderador Luis Proaño pregunta:  

¿Qué elementos se deben considerar para tener un marco legal sólido 

que fomente el uso de los productos y servicios de la banca social? En tu 

país, 

¿cómo afecta o limita el desempeño de la Banca Social la política 

financiera, regulatoria y de supervisión actual? 
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- Hay una colonización monetaria a la cual América Latina ha reaccionado de 

distinta manera. Hemos perdido buena parte de nuestra soberanía monetaria 

moderna; son soberanías débiles que afecta a las finanzas. 

- Esto afecta al sector más desprotegido, más carente de 

liquidez. 

- Necesitamos un sector de la economía social con las finanzas más 

fuertes. 

- En Argentina era líder del sector de economía social, el 80% eran 

cooperativas, antes se tenía entidades fuertes, pero con la dictadura militar se 

vinieron abajo. Hoy en día se está fortaleciendo y trabajando para regresar a 

ello. 

- La banca tradicional nunca va a llegar a las personas desfavorecidas, pues 

solo le presta a quien tiene dinero, en cambio en la banca social se acerca 

totalmente a las comunidades, pues busca el bienestar de las personas. 

 

Julie Estéves pregunta: 

 

¿Cuál es la propuesta de la banca social para la inclusión financiera de los 

ciudadanos? ¿Porqué es importante y cuáles son las estrategias desde la 

educación financiera? 

 

-Necesitamos formar a nuestro sector: que nuestras cooperativas sean cada 

vez más profesionales, las técnicas financieras requieren de conocimiento al 

máximo. 

-En materia educativa, en Argentina por ejemplo tenemos una ley específica 

de educación en ESS; sin embargo, también es importante la cultura como 

tal: una batalla cultural donde tenemos que poner el acento; ¿a qué tipo de 

civilización aspiramos? ¿a través del egoísmo? 
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-Nuestra principal educación a través del cooperativismo, en esta pandemia 

es funcionar en comunidad, pues es mucho más fuerte que la inmunidad. Si 

lo hacemos de manera colectiva entendemos que hay bienes que son 

comunes y que es mucho más sencillo trabajar. 

 

-Reivindicar la solidaridad y la colectividad como forma de vida. 

 

2ª ronda 

Sebastián Garaviño pregunta: 

Ante el COVID19, ¿Cuáles son las acciones que el sector de ahorro y 

crédito debe incentivar en el presente inmediato con motivo de la 

pandemia? 

¿América Latina cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la 

crisis generada? 

-  La base de la economía es la vida y la base de la vida somos las personas. 

-   Nos dijeron que lo importante es el capital, el mercado, pero realmente las 

personas somos las que hacemos la economía: lecciones de la pandemia. 

 

-  Cuando pensamos cómo enfrentar la pandemia, sin el Estado es imposible. 

Sin embargo, todos los países reaccionaron de distinta forma. 

 

-  En Argentina han seguido trabajando las cooperativas, se han ido 

adaptando, tienen las puertas abiertas con los aspectos sanitarios necesarios. 

- Ver por la localidad, territorio primero: desarrollo de cooperativas a nivel 

local. 
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 Comentarios del público: 

Nota: se toman los textos como han sido expresados por las personas 

participantes. 

José Luis Coraggio Argentina vía facebook a Mario Cafiero: ¿cuál es el papel 

de la política y de la sociedad organizada en transformar el sistema financiero 

en un contexto de globalización de ese sistema? 

-    Mario responde: la banca social ve por el desarrollo de todos, somos 

organización de personas que estamos en capacidad para llegar a más 

personas en todas las localidades. 

 

-   Nosotros creemos en el crédito mutuo: el que generamos por la confianza 

que se tiene en la persona. Es una forma de crédito que se tiene que 

desarrollar mucho más masiva de lo que hasta ahora se ha realizado. 

 

¿De qué manera están regulados los intereses? En caso de caer en mora en 

la banca social las consecuencias son más fuertes. siendo así ¿Cuál sería 

entonces la ventaja de ser parte? 

-   José Manuel responde: en México las tasas de interés no están reguladas 

aquí lo importante es que los socios determinan cuales son sus propias tasas. 

-   La caída en mora lamentablemente vivimos muy al día con la Comisión 

Mexicana de Valores, lo peor que puede pasar es que no se acerque antes de 

que el crédito llegue a vencer para asesorarse y se reactive una 

reestructuración del crédito. 

 

-   La ventaja real es que el socio es dueño de la cooperativa y él decide qué 

hacer con el dinero, con todo. 



 

90 

 Mtra. Denise Montserrat Villalobos Martínez. Desde la Universidad tecnológica 

de la sierra sur de Oaxaca, saludos a todos. 

Buenos días, Ana Patricia Mata Ramírez. Saludos desde Hidalgo. Universidad 

Tecnológica de Tulancingo, Unidad Académica Santa Úrsula. 

Luz Edith Jaramillo. Buenos días. Saludos desde la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala UPTX en Tlaxcala, México. 

  

 Luis Navarro. Buenos Días, desde Aguascalientes, la UPA. 

 Adry San. Buenos días. Adriana Sánchez. Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla. 

Sebastián Cadena. Desde la Universidad Tecnológica de la Sierra en el Estado 

de Nayarit, saludos. 

Coco. ¡Buenos días! Saludos desde la Universidad Cooperativa de Colombia!  

COOPTENEX UNIDO. Buenos días, de Caja Cooptenex Unido, del Estado de 

Puebla. Tomasa Ramírez. 

Alma Delia. Buen Día caja solidaria kichetzi sociedad Coop.Oaxaca  

Lucía Martín. Buen día a todos, de Caja Itzaez, SC de AP de RL de 

CV. 

CAJA SOLIDARIA VICENTE. Buenos días CAJA SOLIDARIA VICENTE 

VILLAGRAN SC DE AP DE RL DE CV, presente desde NOPALA DE VILLAGRÁN, 

HIDALGO. 

Héctor Mandujano. Maestría en Economía Social. Universidad Autónoma de 

Guerrero México. 
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Jovita Soto. Saludos a todos desde el Comité de Juventud Cooperativo de 

México (JOVENMEX) y desde Sociedad Cooperativa Cuauhtémoc. 

De Sergio Hernández. Buen día a todos Cooperativa Suljaa, S.C. de A.P. de R.L. 

de C.V. Xochistlahuaca, Estado de Guerrero, México. 

Susana Moreno R.C. Salto. Noreste Uruguay. Susana Moreno cooperativa ACAC 

Uruguay. 

Sierra de San Juan. Caja Solidaria Sierra de San Juan de Nayarit, México. Buen 

Día!! 

Hans CEDIEL. Un saludo para todos y todas soy Hans 

Cediel. Universidad Cooperativa de Colombia  

 

Comentarios 

De Concamex Yadira Medina. Buenos Días en la siguiente página web pueden 

ubicar a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo Integradas en la CONCAMEX 

www.concamex.coop 

  

De Leonor. La inclusión financiera debería de ser un derecho humano y la 

economía social o solidaria es una alternativa para la mayoría de los sectores 

más vulnerables que no tienen acceso ni a los principios fundamentales en 

educación financiera. la clave: profesionalización!! 

De Alex Tun. Actualmente se está impulsando un proyecto a través del INAES 

llamado NODESS con lo cual se pretende hacer sinergias con el sector 

público, Universidad y las OSS (incluye cooperativas). Hoy en día existe un 

Marco Regulatorio para las cooperativas de ahorro y préstamo en México con 

http://www.concamex.coop/
http://www.concamex.coop/
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lo cual se busca evitar fraudes y malas prácticas. consultar las: LRASCAP, LSC 

y DGASOCAP. 

De Nadia Castillo. Hola Nadia Castillo de Ibero Puebla "Un cuello de botella" 

de las cooperativas de ahorro y crédito en su regulación. Esto les impide 

impulsar consistentemente a los organismos del sector social. 

 De William Moreno. El municipio de Ate de Lima y la Federación de 

Municipios Libres de Perú les saludamos y valoramos este proceso de 

encuentros virtuales. De Rocío Mejía. Caja Zongolica...muchas felicidades. Ya 

los estamos buscando. Rocío Mejía Flores, Coordinadora del Proyecto de 

Tandas para el Bienestar. Gobierno de México. 

De José G. González Ávila. Excelente foro e intercambio de experiencias muy 

motivante y lleno de desafíos. gracias por compartir sus experiencias. Un 

abrazo para todos los asistentes y en especial para los organizadores y 

especialistas de Financiera Nacional de Desarrollo. 

De Manuel Marino. Muchas gracias a los panelistas por sus presentaciones. La 

economía social y solidaria se fortalece a través de intercambios. Saludos. 

De María José Leguizamón. Excelente! Saludos desde Paraguay! 

De Oliver Hernández Rivera. Todo el equipo de Cooperativa CAZ agradecemos 

la invitación a este Webinar tan enriquecedor, visítenos en nuestras redes 

sociales:@CooperativaCAZ 

De Natalia Sánchez. Les comparto un grupo de Telegram que creamos a partir 

de estos foros https://t.me/joinchat/Qms1jRaahs2lwecF8MmqcA 

Pregunta 

https://t.me/joinchat/Qms1jRaahs2lwecF8MmqcA
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De Alfredo García Amador. ¿Es factible que estas entidades promuevan y 

fondeen proyectos de otras cooperativas? Lamentablemente se ha dicho que 

la legislación mexicana no lo permite. 

  

De Vía Pedraza. ¿Porqué la CNBV en México regula las cooperativas de crédito 

y ahorro cuando constitucionalmente son un sector diferente y único de la 

economía? no es un abuso por parte de la Banca? 

De Lot Gamboa. ¿Cómo cambiar el "chip" a las personas sobre la riqueza el 

éxito asociada a la acumulación de bienes tan arraigada en la cultura 

mexicana? 

De Jorge Huitrón. ¿La Banca Social es independiente de los sistemas 

financieros tradicionales regulados por los gobiernos? 

  

De Alejo Martínez. ¿Cómo aprovechar las tecnologías exponenciales en la 

innovación de los productos y servicios de las cooperativas? 

  

  

De Miguel Guillermo López. Buen día pregunta, existe un sistema de 

calificación de riesgo de las cooperativas y quien lo lleva a cabo. 

De Lorena Flores. En México cuáles son las bancas sociales activas ya que se 

maneja los programas sociales que la banca social y no se tiene conocimiento 

de ellas. 

De Elvia Je Ausente. Pregunta: ¿la banca social puede apoyar a las personas 

mayores o estas son sujetas de crédito? 
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De Laura Galván. ¿Quisiera saber si no tengo una cooperativa para poder 

acceder a la banca social? y algún tipo de ayuda para apoyo económico? Para 

el Lic. José Manuel Cruz. 

 De Víctor Torres. Aquí en México, ¿cómo podemos acceder a esos servicios, y 

cuáles son las cooperativas, podemos ser socios? Gracias. 

 De Cooperativa Ants Pepen. ¿Como cooperativa en la CDMX como podemos 

acercarnos a los servicios de las cooperativas de ahorro y préstamo, Cuáles 

son? Nos interesa participar. 

De Julie-Rep. Dominicana. Tengo una pregunta para el Sr. Cafiero, en materia 

de educación financiera en las cooperativas y bancas sociales. 

 De Víctor Torres. ¿En CDMX existen este tipo de cooperativas? Gracias. 

De INAES-Silva Arriola. Pregunta para José Manuel Cruz ¿Ha habido 

acercamiento por parte de esa Confederación con las autoridades educativas 

de México para ver la posibilidad de incluir en programas educativos el tema 

del cooperativismo? Considero que de esa forma las nuevas generaciones 

estarían más involucradas. 

 De Emilio Illanes. Por qué hay poca relación entre las cooperativas y las 

universidades tanto privadas como públicas. COLCAMI presente en este 

importante evento. 

 De Miguel Guillermo López. Cuál es el índice de la cartera vencida de las 

cooperativas en el Ecuador. 

 De Gabriela Regalado Baeza. Buenos días somos un equipo de investigación 

del Instituto Politécnico Nacional, que tenemos la propuesta de vincular a 
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estudiantes que egresan del Instituto de Proyectos de Economía Social y 

Solidaria 

¿Cómo podemos establecer el primer vínculo? 

Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 

moderador: 

Geovanny: 

- El concepto de inclusión financiera no es sólo el acceso al crédito, sino la 

integración de las formas populares de ahorro y crédito al estado financiero 

nacional. 

- La vida como el centro del desarrollo de la economía. 

- Promover las políticas públicas 

 

Siria:  

-  Cabida a todas las personas que necesiten ayuda. 

-   La colaboración y participación de las personas hace efectivo el proceso del 

desarrollo. 

-  Las cooperativas somos inclusivas, eso es lo que nos diferencia del modelo 

tradicional. Estamos con las personas en todos los ciclos de su vida. 

- Cada día más preponderancia dentro de las cooperativas para salir de esta 

crisis, aportando más y haciéndolo más inclusivo y educativo. 

 

José Manuel Cruz: 

-  Solidaridad para apoyarnos los unos a los otros. 

-  Las cooperativas es seguir difundiendo por el bien de las comunidades y 

del país. 

-  El mundo requiere de solidaridad a través de la ESS. 
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Mario Cafeiro: 

-  Los latinoamericanos tenemos canciones que nos gustan mucho: salud, 

dinero y amor hay tres cosas que se necesitan en la vida, es lo que nos 

interesa, con esta situación de la pandemia nos hicieron ver que la salud era 

lo más importante, que el dinero se debe replantear en modelos cooperativos 

en el esquema financiero, para así dar paso a la civilización del amor. 

 

Laurence: 

-  Espero seguir con estos encuentros para replantear la economía a nivel 

global. 

-  Felicitaciones por el trabajo desarrollado. 

 

María de la Luz Hernández: 

- Tenemos claro que el financiamiento es una palanca fundamental para 

cualquier desarrollo de cualquier economía y dentro de esta palanca hay 

actores vitales como las instituciones financieras de la Economía Social. 

-  El papel de las mismas es fundamental, en México por ejemplo la banca 

social concentra el 8.6% de los ahorros del PIB. En cuanto a los préstamos, el 

11.4% del PIB. 

-   La capacidad que tienen puede ser mucho mayor, debemos unirnos como 

gobierno de México a un reto principal, para que crezcan aún más y una 

mayor penetración en el mercado a través del crédito. 

 

Juan Manuel Martínez Louvier:  

- Efecto multiplicador en cuanto a uno de nuestros objetivos: la visibilización 

de la Economía Social y Solidaria ESS. 
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-  El futuro de la humanidad deja claro que este modelo actual ya no da para 

más, esta pandemia nos deja herramientas. 

-  Muchas organizaciones colocan a la persona en el centro y no al dinero, que 

es solo un medio, una herramienta de esa misma persona. 

 

 

POSICIONAMIENTO 
 

ENCUENTRO DIGITAL 
 

JÓVENES Y ECONOMÍA SOCIAL PARA EL ALCANCE DE LOS ODS 

 

Más de mil personas de América Latina y otras regiones del mundo nos 

reunimos por medio de plataformas digitales para conversar y construir 

propuestas a partir del intercambio de experiencias y prácticas de la 

Economía Social (ES). Además, proponemos la conformación de una red de 

jóvenes que, a través de la reflexión y la acción, busque la convergencia de las 

iniciativas y vivencias de la ES y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Social (ODS). 

Conscientes de la situación actual por la que atraviesa el mundo, nuestras 

regiones y nuestros países, nosotras las y los jóvenes asistentes al Encuentro 

Digital Jóvenes y Economía Social para el alcance de los ODS, participantes de 

más de 25 naciones, hemos propuesto acciones concretas en torno a las 

juventudes y la Economía Social que nos permitirán encauzar nuestro trabajo. 

● Visibilización: 

Recomendación l. Formar en principios, valores y prácticas de la ES y su 

relación con los ODS como un camino viable para su puesta en marcha. Dar 

visibilidad al movimiento cooperativo a nivel mundial, mediante la difusión y 
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promoción de estas prácticas, principios y valores de la ES. Articular acciones 

colectivas que nos sirvan para poder solucionar parte de los problemas que 

nos aquejan a todas y todos, y a los que nos enfrentamos actualmente en 

nuestras comunidades, sociedad, país, región y a nivel mundial. 

Recomendación 2. Generar desde las instituciones educativas programas de 

radio, televisión, medios escritos y redes sociales, además de incluir redes 

socioculturales, espacios para difundir la ES para el cumplimiento de los ODS, 

mediante el fomento de un verdadero intercambio colectivo y personal, en el 

que se muestre las iniciativas y vivencias de las juventudes inmersas en la ES, 

de distintas regiones del mundo para poder llegar a más personas. 

● Vinculación: 

Recomendación l. Identificar las localidades para expandir la ES y las formas 

de cooperativismo para que lleguen a más gente, poniendo la sostenibilidad 

de la vida en el centro. Esto lo podemos lograr desde una organización 

descentralizada, con apoyo de herramientas tecnológicas gestionadas 

colectivamente. 

 Recomendación 2. Acompañar y formar a las personas desde la educación 

básica, a través de comunidades de aprendizaje y metodologías participativas, 

que permitan sensibilizar y fomentar los principios de la ES. 

● Hacer Comunidad: 

Recomendación l. Promover la cultura de la cooperación por medio de 

capacitaciones y formación en temas de Economía Social y Solidarias, formas 

de organización, cuidado al medio ambiente y tipos de organismos de la ES. 



 

99 

Que la educación en Economía Social sea una materia desde los niveles de 

educación media, que se incluya en el nivel técnico, momento donde se 

forman en diferentes carreras. 

  Considerar otros actores para el impulso de organizaciones, como son el 

sector académico y el privado, así como divulgar el impacto que generan los 

proyectos de la ES en las comunidades lo cual representa no sólo un beneficio 

social, cultural, ambiental y económico, también un ahorro dentro del gasto 

público al ser acciones encabezadas por las organizaciones de la ES. 

Recomendación 2. Generar redes de gestión de conocimiento que propicien 

el intercambio de habilidades y saberes, construcción de ciudadanía, diálogo 

intergeneracional, innovación y economía circular, e integre diversos actores 

que sumen y consoliden territorialmente las acciones considerando las 

dimensiones sociales, ambiental y económica. 

● Multiplicar la ES: 

Recomendación l. Incorporar en los institutos de la juventud un espacio 

dedicado a promover y apoyar acciones de la economía social y los ODS. Exigir 

a través de ellos que la ES sea una garantía para todas las personas. A partir 

de ello, generar las condiciones de participación social, entendiendo que la 

Economía Social es una acción transversal y respuesta al cambio climático, 

fomento de justicia social, disminución de la brecha de desigualdades y 

acceso a los derechos humanos. 

Recomendación 2. A través de la socialización de la Economía Social con una 

perspectiva inclusiva; asimismo, impulsar la participación de todas las 

generaciones y llevando la ES a entornos diversos o zonas rurales. 

Propiciando la apropiación de los procesos de la Economía Social en sus 

localidades. 
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Con las propuestas anteriores contribuiremos a la construcción de una 

Economía Social más cercana a las y los jóvenes; además de que la 

coordinación de estas acciones nos permitirá alcanzar el buen vivir de todas 

y todos, para que nadie se quede atrás. 

 

● El llamado a la red:  

Desde hace ya varios meses, en el contexto de que México tiene la 

Presidencia del Comité Local y Ejecutivo Organizador del GSEF2021, un 

equipo de juventudes de México comenzamos a organizarnos para hacer 

eco de nuestras voces; y empezamos a formar la red internacional de 

Jóvenes rumbo al GSEF 2021. Queremos que sea un espacio en el que puedas 

compartir tu voz, tus sentires y tus conocimientos para articular juntas y 

juntos acciones y propuestas que surjan verdaderamente desde nuestras 

inquietudes como juventud. 

  

Esta red es un espacio independiente y voluntario que está oficialmente 

reconocida por el Comité Organizador de GSEF y por el Instituto Nacional de 

Economía Social (INAES) de México y que está en comunicación constante y 

directa con ambas autoridades para ser escuchada y tomada en cuenta para 

la articulación de acciones rumbo a GSEF2021. 

  

Invitamos a que se sumen a esta red internacional para que todas y todos 

podamos ir firmes hacia la transformación del mundo que queremos. 

Conclusión 
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Las personas presentes en el encuentro, nos comprometemos con las 

acciones mencionadas en el acta, a fin de garantizar que la colaboración entre 

las instituciones gubernamentales, la sociedad y otros sectores interesados se 

vean reflejados en el alcance de los ODS a través de la Economía Social. 

Tenemos la seguridad que, escuchándonos, y encontrándonos, sumaremos 

esfuerzos para construir un mundo en donde quepan muchos mundos. 

 

Las personas firmantes de este documento estamos comprometidas con el 

cumplimiento de estos acuerdos para seguir construyendo el tejido social a 

nivel mundial. Les compartimos el siguiente link donde pueden registrarse, y 

por esa misma vía continuar la comunicación e ir articular acciones.  

Link de registro: https://ee.kobotoolbox.org/x/klQv4xfD 
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Relatoría 
Sesión 4 

Fecha: 22 de septiembre de 2020 
Hora: 09:00 horas, tiempo CDMX 

 

Economía Social y Solidaria en todo y para tod@s: nuevos ecosistemas 

 

Palabras de bienvenida:  

• Juan Manuel Martínez Louvier, Director del Instituto Nacional de la 

Economía Social, Presidente del Comité Local y Ejecutivo Organizador del 

GSEF.  

• Laurence Kwark, Secretaria General Foro Global de la Economía Social GSEF. 

• Diana Alarcón González, Coordinadora General de Asesores y Asuntos 

Internacionales de la CDMX, Miembro del Comité Local y Ejecutivo 

Organizador del GSEF.  

 

Nombre de la moderadora:  

Mariana Flores Mayén, Directora Ejecutiva de Representación Institucional de 

la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de 

México.  

 

Nombre del ponente principal:  

• Francisco José Toajas Mellado, Alcalde de las Cabezas de San Juan, 

Ayuntamiento socio de FAMSI y Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Económico y Social Local de CGLU.  

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas: 

 • Antonio Zurita Contreras, Senior Analyst de PNUD-ART. 

• César Augusto Carrillo, Director de Economía Rural y Abastecimiento 

Alimentario, Alcaldía Mayor de Bogotá.  
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• María Maziel, Secretaría del Consejo Nacional de la Juventud Cooperativista 

de Honduras. • Ainhoa Pipaon, Integrante de la Red MTA, España.  

• Nicolás Meyer, Docente en Economía Social, Argentina. 

 

Ideas relevantes y puntos clave: 

Bienvenida  

• Laurence Kwark  

- El tema de este Webinar “Economía Social y Solidaria en todo y para tod@s: 

nuevos ecosistemas”, nos convoca porque sabemos que el mundo de hoy será 

moldeado por las decisiones que tomemos ahora y sus consecuencias. 

- La situación actual nos ha llevado a reflexionar en todo lo que hacemos, 

porque estamos viviendo en un mundo sin precedente en la historia, con 

impacto negativo en todas las áreas. Todos los ciudadanos ahora se preguntan 

¿qué está causando la crisis?, ¿qué opciones tiene la humanidad? ¿qué 

cambios importantes traerá?  

- Ahora es fundamental dirigirnos a los valores fundamentales de la ESS 

para un mundo que queremos después de la pandemia.  

- La ESS pone a los seres humanos en el centro de todo con sus principios, 

valores y prácticas, para que nadie se quede atrás.  

- Lucha contra la desigualdad y contribuye a un desarrollo inclusivo y 

sostenible desde lo local hasta lo global.  

- En el último Webinar en francés, se presentó una iniciativa de la plataforma 

de Bélgica que conecta a los ciudadanos y la sociedad civil en función de sus 

necesidades específicas-reales, para reducir las brechas existentes y resolver 

los problemas juntos en sus comunidades.  

- Como esta iniciativa, debemos involucrar a todos en todo, para lograr buenas 

ideas y sinergias.  
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• Diana Alarcón González  

- La ESS no es solo una forma de organizar la economía en un territorio, es 

una forma de vida, cuyos valores, principios y acciones, las podemos ver 

reflejadas en la vida cotidiana de todas y todos nosotros. 

- Desde el Gobierno de la Ciudad de México, creemos que el fortalecimiento 

comunitario, los lazos sociales y la solidaridad, entre otros valores que 

distinguen a la ESS, están presentes en diversas políticas públicas que 

implementamos, están en la promoción de los derechos culturales, en la 

protección del medio ambiente, en la construcción de paz, en los programas 

sociales y en las acciones del fortaleciendo del empleo, por mencionar algunas.  

- La CDMX se ha comprometido a aportar para el cumplimiento a las agendas 

globales de desarrollo: Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana, Acuerdo de París, 

Metas de Aichi, la Agenda 21 de la Cultura, entre otras. Y todos estos marcos 

reconocen la importancia de fortalecer la economía local, reducir las 

desigualdades y promover la colaboración entre diferentes actores para 

alcanzar un desarrollo urbano sostenible.  

- Es un honor contar con los ponentes que hoy nos acompañan, porque desde 

sus regiones y sus instituciones han contribuido a construir los ecosistemas 

propicios para el desarrollo de la ESS. 

 

• Juan Manuel Martínez Louvier  

-La ESS tiene que estar en todos y para todos. A veces tenemos este 

estigma en que la ESS solamente corresponde a ciertos grupos sociales, 

que tiene que ver con actividades marginales o en ambientes de pobreza; 

si bien es cierto que es la herramienta probada más eficaz para sacar a las 

grandes poblaciones de la pobreza, creo que nuestra obsesión tiene que 

estar, en que justamente porque queremos eso, porque tenemos una opción 

preferencial por los pobres, tenemos que trabajar la ESS en todas las 

dimensiones de la vida pública de los países, de las sociedades.  
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- Que hoy hablemos de ecosistemas integrados de ESS, que están en muchos 

ámbitos de la vida económica de las sociedades, es una razón de mucha 

esperanza para tod@s.  

- Podemos llevar esta noción de la ESS, donde las personas somos los 

protagonistas, donde los hombres y las mujeres somos los que mandamos por 

encima de las cosas y no al revés, como la economía clásica nos ha dicho que 

hemos de obedecer a los grandes capitales y poderes de esas minorías con 

grandes capacidades económicas.  

- La lógica puede ser mucho más humana, la lógica económica puede ser esa 

lógica de las personas a través de la ESS. 

- La CDMX quiere ser un gobierno totalmente alternativo en muchas cosas, 

especialmente en fomentar procesos económicos participativos.  

 

Ronda 1. Vivir la ESS y su impacto en diversas esferas  

• Ainhoa Pipaon  

- Al pensar en el paradigma de la ESS en España, el reto es poder vivir la ESS 

de manera profunda que no sea de una manera superficial. Es más 

importante el fondo que la forma. Creo que por ahí pasa la promoción y la 

integración de los valores de la ES en nuestros modelos empresariales, pero 

también en nuestras dinámicas de vida y de consumo.  

- Es complicado encontrar ejercicios de ESS profundos, muchas veces se 

quedan en experiencias aisladas y el reto es poder abarcar sectores tanto 

industriales, del sector energético, del sector de las finanzas, desde los 

modelos de la ESS, es clave y siempre entendiéndolo desde la red y la 

intercooperación.  

 

• Francisco José Toajas Mellado  
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- Un amigo repite un mantra que dice “el beneficio no está reñido con la ética”, 

y la eficacia, en este sentido, tampoco está reñido con el apellido social y 

solidaria de este modelo económico que estamos debatiendo.  

-La ESS no es una cuestión solamente útil para épocas de crisis o para 

territorios con problemas severos de pobreza extrema, puede ser también 

formula de suministrar y proveer bienes y servicios a la ciudadanía en 

condiciones de eficacia, de eficiencia, y sobre todo sin estar reñido con 

cualquier beneficio que toda actividad puede percibir.  

- A nivel local, una de las experiencias que estamos implementando es cómo 

hacer de la contratación pública una contratación responsable que conecte 

con los principios, valores o se haga desde los principios y valores de la ESS.  

- Nosotros los Ayuntamientos podemos hacer ESS en el momento en el que 

decidimos que para hacer una obra no vamos a licitar, sino la vamos a hacer 

por administración directa. Estamos volviendo a ese modelo porque se puede 

hacer de manera eficaz y eficiente, y se puede garantizar que el impacto de esa 

actividad del municipio se quede en la economía local.  

- Son muchos los beneficios de la ESS en el territorio, porque operar, entrar, 

desarrollarse en un sistema de ESS, hacerlo desde los valores y principios de la 

ESS, conlleva el fortalecimiento del territorio, el fortalecimiento de las 

instituciones, la cercanía de las empresas locales con las personas del 

territorio a las que les provee bienes y servicios. - Incorporar los principios 

y valores de la ESS en la administración local, es una cuestión de 

mentalidad y voluntad política.  

- Hay muchas experiencias demostrativas de la eficacia de este modelo 

económico (ESS). Tiene mucho que ver con el desarrollo económico local. 

 

• Nicolás Meyer  

- La ESS tiene la capacidad de penetrar y realmente generar un impacto y 

una transformación en todos los ámbitos.  
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- Creemos que la ESS es algo de algunos nichos, de unos pocos, de los grandes 

convencidos del tema, y no es así.  

- Es importante fortalecer el sector social.  

- En los tres ámbitos, en el sector social de la economía, en el sector público 

y en el sector privado es posible y es real, y por suerte sucede, es tender 

puentes, traducir mundos es necesario crear mundos que quepan en muchos 

mundos y que se entiendan esos mundos, que sea de largo plazo, con el fin 

de generar nuevas estructuras.  

 

• César Augusto Carrillo  

- Esto tiene que ser un cambio sistémico.  

- Hay que entender que se necesita un modelo que contemple al ser 

humano en el centro de la estrategia. Si la visión del mandatario o la ciudad 

o el legislativo no tiene estructuralmente esa visión, los proyectos o la práctica 

va a ser coyuntural, no va a ser estructural, no va a generar cambios 

permanentes en lo que se haga.  

- Desarrollo inteligente. Es aquel que contempla crecimiento económico, una 

distribución igualitaria o lo más equitativamente posible entre los miembros 

de la sociedad, y que beneficie el bienestar del ser humano, la felicidad del ser 

humano.  

- El tener una visión humanística desde la estrategia, es fundamental para 

lograr los objetivos.  

- Bogotá tiene un nuevo contrato social y ambiental, porque contempla 

elementos innovadores y ratos frente a la importancia de tener en cuenta al 

ser humano como elemento principal. 

- Mercados campesinos es uno de los programas más bonitos en Bogotá, y 

que busca unir al pequeño campesino con el consumidor final. La estrategia 

es cómo quitar algunos intermediarios o que algunas labores del intermediario 

las haga el pequeño productor, para que al consumidor le llegue más barato y 
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el productor le aumente la rentabilidad. Y fomenta la asociatividad de 

productores.  

- Es una de las experiencias que son un ejemplo de integración regional, 

porque lo que hacemos es unir los municipios y departamentos alrededor de 

Bogotá con Bogotá.  

- No basta una sociedad que crezca, si no crece relativamente pareja para 

todos, pero que tenga un tercer eje, que lo llamo la felicidad del ser 

humano. Si el funcionario o la política pública no mete dentro su agenda que 

su sociedad sea feliz, que haya paz, no hay nada, si solo pretende el crecimiento 

económico.  

- Esperemos que la pandemia arroje la importancia de poner la felicidad del 

ser humano en el centro de la estrategia.  

 

• Antonio Zurita Contreras  

- La ESS es un camino a desarrollar y lo que buscamos son herramientas, trucos 

y herramientas que compartir.  

- Hay sectores a los que ahora en este nuevo contexto, debiéramos 

incorporar la oportunidad de la innovación social, tecnológica y política, 

como rasgos en los que puede desarrollarse aún más la ESS. 

 - Junto con estados nacionales y redes de la sociedad civil, el PNUD ha 

apoyado valores que en este momento están en alza, como el desarrollo local, 

la descentralización y la ESS.  

- Hay que huir de esta visión que señala que ESS es solo una alternativa para 

pobres e ilusos, una alternativa que cuando encuentra nichos de mercados y 

muestra su rentabilidad, rápidamente es acosada por sistemas tradicionales 

del trabajo.  

- Hay que superar este estigma y pensar que la ESS, efectivamente, no es 

solo una forma de emplearse, sino una forma de desarrollar el planeta.  
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- Sin empleo digno, sin capacidad para sobrevivir en el día a día, un territorio 

no solo no es atractivo, es inviable, y será fuente de violencias y difícil para la 

convivencia.  

- 8 factores que responden a la pregunta de cómo propiciar que las personas 

se impliquen en el desarrollo local de su territorio:  

1. Voluntad política. La ESS no es solo es rentable económicamente, es 

rentable social y sosteniblemente.  

2. Capacidad técnica. Si no inventamos cosas viables, estrellamos la voluntad 

política.  

3. Legislación, normativa. Cláusulas sociales medio ambientales.  

4. Recursos económicos. Programas, políticas y leyes deben estar 

acompañados de presupuesto.  

5. Alianzas internas en el territorio. Para que haya coherencia de políticas en 

el interior  

6. Alianzas externas. Intercambiar experiencias y crear redes que inciden en 

políticas.  

7. Participación ciudadana. Para impulsar ESS en el territorio, la gestión de las 

políticas con participación ciudadana son una catapulta fundamental.  

8. Comunicación. Si no conseguimos poner en valor la ESS, ponerla con 

prestigio, sino podemos eliminar la imagen de que el cooperativista, el 

asociado a una empresa cooperativista lo hace porque no tiene otra salida, 

difícilmente conseguiremos reforzar este camino.  

• Con la pandemia tenemos un reto y una oportunidad. Hay dos relatos, el 

relato del individualismo y egoísmo, de sálvese quien pueda; y el relato de lo 

común, de los servicios públicos y de la solidaridad. Es una oportunidad para 

reforzar aún más la ESS. 
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• María Maziel  

- Nosotros hacemos prácticas en el día a día que aporta a la ESS. Desde que 

nosotros decidimos comprar el jugo al señor de la esquina, o comprar café a 

pequeños productores, desde ese momento estamos apoyando la ESS.  

- Agropecuario, cafetalero, transporte, agroforestal, gama de sectores 

representado en la ESS en Honduras.  

- Vincular a las microempresas al cooperativismo es una de las respuestas 

a la crisis mundial.  

- Honduras fue el primer país en AL en contar con una Ley del sector social 

de la economía, desde 1985 venimos impulsando estos temas.  

- Sería importante una alianza estratégica público, social y privado, con el 

objetivo de que colectivamente podamos tener mayores beneficios o lograr 

un apoyo más óptimo al sector de la ESS. 

 

Ronda 2. Políticas públicas para la ESS y su contribución a la Agenda 2030.  

• Francisco José Toajas Mellado  

- La ESS tiene un papel muy importante, una clave fundamental en las 

estrategias.  

- Son muchos puentes entre la ESS y el desarrollo económico local, y hay 

puentes directos hacia la localización, implementación, realización de la 

Agenda 2030, y el materializar a través de experiencias concretas los ODS.  

- Todas las políticas públicas tienen que ver con el impacto en el bienestar 

social de la población, y todas son susceptibles de promover y consolidar 

iniciativas de ESS.  

- No solamente hacia fuera, sino también hacia dentro de la institución, dentro 

de un gobierno local, hay que trabajar también la creación de conciencia y la 

mentalidad de los recursos de la administración pública.  

- Es importante que los responsables jurídicos y económicos tengan la visión 

de ESS al momento de ser proactivos.  



 

111 

• César Augusto Carrillo  

- Si hay un ecosistema en donde uno puede encontrar oportunidades para 

aplicar asociatividad, redistribución del ingreso, para mejorar pequeños 

emprendimientos, es en el sistema alimentario.  

- En los ecosistemas alimentarios se encuentran excelentes oportunidades 

para la ESS. Como política pública: respetuoso de lo verde, componente 

tecnológico, fomenta la asociatividad, ayuda a tejer la sociedad, el campesino 

es el centro de la estrategia, se generan niveles de participación ciudadana 

importante.  

 

• Antonio Zurita Contreras  

 - Los 17 mandamientos para el desarrollo sostenible no son viables si no se 

localizan en el territorio, obviamente localizar la Agenda 2030 empata con los 

valores y principios de la ESS.  

- Me atrevo a sugerir a GSEF que en este proceso aterrice en el territorio, 

procurando eventos regionales, que lleven el sello, pero que llegue a más gente 

para que puedan llevar sus propias experiencias. 

• María Maziel  

- Es importante recuperar la información de las ventajas de la ESS, a través de 

una sistematización. Para esto juega un rol importante el sector académico y 

de la investigación científica para tener más información y data que ayude a 

promover el modelo como tal.  

 

• Ainhoa Pipaon  

- La ESS se promueve desde diferentes áreas. Cada sector juega roles 

diferentes, pero de manera transversal el objetivo debe estar en crear redes y 

el cooperativismo.  

- La ESS como modelo de emprendimiento tienen una gran potencialidad 

porque nos permite actuar de manera autónoma y autogestionada, es un 
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marco que permite a las personas integrantes trabajar de manera horizontal y 

participativa. Es interesante el modelo colectivo de propiedad y no individual.  

 

• Nicolás Meyer  

- Las empresas están viendo opciones, otras experiencias. Ahí hay una 

oportunidad, y desde la ESS debemos hacer un esfuerzo por crear esos 

espacios de diálogo y que conozcan el modelo de proceso de gestión. - Yo 

creo que hay mucho conocimiento que se estigmatiza y se estereotipa en 

algunos tipos de grupos o productos o servicios o de categorías comerciales. 

Por tanto el movimiento de la ESS tiene que ser más proactivo, tiene 

designar personas e instancias para que salgan a conversar con el sector 

tradicional de la economía. - Ahí hay un rol de salir a buscar a las pymes a 

que conozcan el modelo de la ESS. Ese encuentro de experiencias y culturas 

son necesarias.  

 

Preguntas y respuestas destacadas realizadas por el público: 

Pregunta 1.  

• Fórmula Alveiro Monsalve, Colombia  

• ¿Qué le toca a cada quién para promover la ESS? ¿Qué responsabilidades 

tiene cada actor? 

 
María Maziel  

- Nos toca reconocer y comprender a todos los actores clave para promover la 

ESS.  

- Se debe reconocer la importancia del sector privado en la ESS.  

- Sumar fuerza entre actores y sectores para crear instituciones, crear y 

favorecer a todos los que integran la ESS.  

 

Ainhoa Pipaon  
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- Es importante dar a conocer que otros modelos económicos existen más allá 

del capitalista. - Hay mucho que hacer desde lo teórico, desde el sector 

académico.  

 

Nicolás Meyer  

- Debe haber una convergencia de voces, animarnos al espacio interdisciplinar.  

- Hay un rol que hay que convocar es el de los movimientos sociales y que 

pueden ser un buen actor que convoque a esa mesa de diálogo y encuentro 

mutuo entre los diferentes actores.  

 

Pregunta 2.  

• Fórmula Daniela Ortiz Fuentes, Oaxaca, México  

• ¿Cuál es la ruta crítica o qué recomendaciones dan para comenzar desde el 

ámbito público y los organismos internacionales la promoción, difusión y 

fortalecimiento de la ESS? ¿Cómo le hacemos?  

 

César Augusto Carrillo  

- Una de las medidas más importante es que los planes de gobierno y 

desarrollo, las estrategias de las ciudades, deben incluir la capa 

humanística. No solo crecer por crecer, no solo tratar de igualar a los sectores 

de la sociedad, sino que la felicidad de los seres humanos debe estar en el 

centro de la estrategia de la ciudad.  

- Invitación a organismos internacionales, al sector público, a entender que el 

riesgo es parte del proceso.  

 

Francisco José Toajas Mellado  

- Desde las entidades públicas, los gobiernos locales, hay que interiorizar y 

asumir los valores y principios de este modelo de organización, que no es 
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de la economía sino de la sociedad y la convivencia. Hay que creerlo, 

practicar y predicarlo. 

 

Antonio Zurita Contreras  

- La comunicación es clave, porque si conseguimos darle valor a la ESS 

como un instrumento para la felicidad y el bienestar de la gente, 

entendiendo que los incentivos no son los grandes salarios, hay otros 

incentivos que ayudan a tener calidad de vida, sentido de comunidad, esa 

comunicación vinculada a la gestión del conocimiento es parte de la ruta 

de 8 factores.  

- Para las instituciones locales hay una doble tarea, por una parte promover y 

practicar, y al mismo tiempo encabezar o participar en la alianza con los 

sectores sociales para reivindicar grandes políticas y en apoyo a la ESS.  

 

Despedida  

Laurence Kwark  

• Los temas que hemos tratado muestran que la primera estrategia de 

comunicación de nosotros es esta pedagogía de narración de historias, a partir 

de puntos de cada actor y cada persona involucrada en la promoción de la ESS.  

• Necesitamos reconstruir esta narración de historias para poner a la persona 

en el centro de nuestra preocupación y diseñar la ruta que necesitamos para 

transformar nuestra sociedad.  

 

Juan Manuel Martínez Louvier  

• Si hay futuro es porque en algún momento metimos como un eje de la 

sociedad a la ESS.  

• El capitalismo ha sido ineficiente económicamente para proveer de los 

beneficios material que requiere la sociedad para cubrir lo más básico, buena 

alimentación, buenos cuidados, etc.  
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• Necesitamos un sistema más eficiente económicamente para llegar a una 

civilización del amor, que va más allá de la felicidad. Se requiere una estructura 

de eficiencia económica que nos ayude a las personas a tener mecanismos 

materiales de reproducción de la vida. Por eso la ESS es tan importante.  

• A lo largo del continente e Iberoamérica, están sucediendo cosas importantes 

que nos ayudan a apuntalar que la ESS no es una quimera, sino un camino de 

certidumbre para nuestras sociedades. 

 

Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 

moderador:  

 

Frases clave durante las intervenciones:  

Mariana Flores Mayén 

• Hay sectores estratégicos muy importantes que pueden desarrollarse con 

estos valores de la ESS, como el industrial, de finanzas y energético.  

• Las distintas instituciones del sector público, sector privado, instituciones 

sociales, tenemos un rol para jugar cada uno y combinados obtenemos 

mejores resultados.  

• Los cambios sistémicos son lo que se necesitan.  

• Voluntad política, pero también de los distintos actores, de involucrarse en 

estos procesos de ESS.  

• Cambio, traducción de lenguaje y cambios sistémicos, transformación    

• Cercanía de las empresas locales, las sinergias, la participación ciudadana, 

como la ESS favorece esto.  

• Pedagogía, a través de distintos conceptos, cómo acercar a la academia; pero 

involucrando a los jóvenes, a las pymes.  

• Todo un proceso que es tarea de todos, pedagogía, conocimiento, ESS, y 

felicidad. 
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Webinars on English 
Summary | 10 June 2020  

GSEF Kickstarts a Webinar Series on SSE and COVID-19 for global 
stakeholders  

 

Global Social Economy Forum (GSEF) successfully organized a webinar with 

the topic “Challenges and Strategies of Social and Solidarity Economy (SSE) in 

Times of COVID-19 Crisis” on 9th June with more than 100 participants from 45 

countries. The first round of this GSEF Webinar Series invited GSEF members 

and key partners to share their experiences and initiatives towards supporting 

the SSE sector and alleviating the socio-economic impact of the crisis on 

communities through SSE. This webinar is part of a series of webinars in 3 

languages (English, French and Spanish) in collaboration with the Local 

Organizing Committee of GSEF2021, in the lead-up to the GSEF2021 Mexico 

City forum.  

 

The speakers included:  

• Mr. XIA Xuan, Founder, Star of Social Innovation, China  

• Ms. Lynn COLLINS, Strategic Relations and Engagement Advisor, Liverpool 

City Region Combined Authority (LCRCA), United Kingdom  

• Ms. Nonhle MEMELA, Programme Manager, eThekwini Municipality, South 

Africa  

• Mr. Cho Ju Yeon, CEO, Seoul Social Economy Centre, South Korea  

• Mr. Anthony Wong, Business Director, The Hong Kong Council of Social 

Service, Hong Kong, China 

 

The moderator of the session was Ms. Laurence KWARK, Secretary-General of 

Global Social Economy Forum.  
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After presenting the scale and structure of social enterprises in China, Mr. XIA 

Xuan shared the diversity of economic activities provided by social enterprises 

to prevent the pandemic such as elderly service, health care service and 

grocery delivery, etc. It is encouraging to see the COVID-19 provide chances for 

social enterprises to show their contribution, to advocate governments for 

public policies to support social enterprises and to attract more young people 

to join the sector with their creativity, resilience and social responsibility.  

 

In Ms. Lynn COLLINS presentation, the huge negative impact of COVID-19 to 

both developing and developed countries were demonstrated. The 

disadvantaged and vulnerable communities such as women and youth 

suffered the most during the economy downturn caused by the pandemic. 

The new forms of economic and daily activities have also created another type 

of inequality, digital exclusion, when a specific group of people do not have 

access to or knowledge on smart technology. To cope with the challenges, 

Liverpool City Region Combined Authority (LCRCA) is working on an overall 

strategy with the mayor to recover the economy with the methodology of 

social dialogue and communication with the community. It provides 

opportunities to strive for a sustainable and inclusive local development.  

 

Ms. Nonhle MEMELA mentioned that the impact of the pandemic to the local 

residents is significant since the proportion of informal economy is high in 

South Africa. The unemployment rate in EThekwini Municipality is anticipated 

to rise by 42%. EThekwini Municipality is preparing the 6 pillars of the economic 

recovery plan: monitoring the City income and health of the economy, 

facilitating the City’s share of national support, supporting tourism, supporting 

the rural and informal economy, kick-starting construction and 

operationalizing the Socio-Economic Trust Fund, with the mayor as Champion. 
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Mr. Cho Ju Yeon illustrated how Covid-19 hurt different SSE organizations 

sectors and even make them hard to survive, particularly in culture, arts, 

convention, tourism, education, and catering. Seeing the opportunity during 

the crisis, Social and Solidarity economy Centre where Mr. Cho is working in is 

trying to build its momentum in Korea for promoting democratic citizenship 

which also facilitates the transformation from “social and solidarity economy 

centred” policies to “sustainable civic economy”. Mr. Cho also used some 

examples to explain how this transformation can help SSE to scale up as a civic 

economy rooted with democratic citizens at local level to recover the economy 

by managing daily business and building up trust in the community.  

 

Mr. Anthony Wong revealed that work integrated social enterprises suffered 

most in the pandemic. The existing political context which stimulates 

structural isolation in Hong Kong enhanced the complexity to solicit an 

organized and coherent support to SSE. To overcome the problems, he 

recommended the immediate action is to divide the tasks according to the 

strength of each stakeholder. However, a long-term recovery strategy by SSE 

needs the collective voice through civil society facilitators as intermediary 

platform among different parties such as government, business, and 

community groups.  

 

GSEF2021 Preparatory Series of Webinars will continue until late September 

with topics related to SSE, particularly in the times of COVID-19: 

 

1st: Challenges and Strategies of the Social and Solidarity Economy in Times of 

COVID-19 Crisis 2 nd: Recovery and Development of Decent Work through SSE 

3 rd: Power of Community: SSE and Financial Systems to Fight against the 

COVID-19 Crisis 4 th: New SSE Ecosystems: Health, Education, Informal 
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Economy, and the 4th Industrial Revolution For more information about the 

series of webinars, please visit our website: https://www.gsefnet.org/en/node/27207  

 
 

Summary | 30 June 2020  

2nd cycle of GSEF2021 preparatory series of webinars on 'Recovery and 

Development of Decent Work through SSE'  

 

The speakers included:  

● Ms. Mirai Chatterjee, Director of the Social Security Team at Self-Employed 

Women’s Association, (SEWA)  

● Ms. Poonsap Tulaphan, Director of the Foundation for Labour and 

Employment Promotion (FLEP) / HomeNet Thailand  

● Ms. Lee Eunae, Director of Seed:s, South Korea  

● Mr. Jürgen Schwettmann, Independent consultant, former ILO official and 

COOP Chief  

● Mr. Gerry Higgins, Founder and Managing Director of Social Enterprise World 

Forum  

 

The moderator of the session was Ms. Laurence KWARK, Secretary-General of 

Global Social Economy Forum.  

 

Ms. Mirai Chatterjee shared the impacts of COVID-19 on informal women 

workers. For example, 78% of their interviewees from different sectors such as 

agriculture, handicrafts, services and street vendors, ran out of savings by April. 

She then suggested that a series of actions that could be taken through 

solidarity and sisterhoods, and the support from the private and public sector. 

Next, she provided some feasible short-term and long-term initiatives. It is 

https://www.gsefnet.org/en/node/27207
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suggested that universal health care, child care, social protection, digitalization 

and promotion of local employment are important for social changes. 

 

Ms. Poonsap Tulaphan gave a presentation on the difficulties informal workers 

in Thailand faced during the Covid and mapped out the initiatives undertaken. 

Massage service workers and Beauticians were among the most affected, that 

they suffer more than 90% of income loss due to the absence of foreign 

tourists. Food relief, skills training and other responses were put into action. 

Some of the specific measures for the creation of employment for informal 

workers she proposed are modification in public procurement policy, more 

supports to and consultation with informal workers organizations and 

protection of labor rights. 

 

Ms. Lee Eunae explained how the exported-oriented and chaebol-centered 

Seoul was hit by the Coronavirus pandemic and mentioned Korea’s rapid 

response to the crisis. It is pointed out that trust on government and civic 

participation has been critical to Korea’s successful pandemic response. 

However, Korea ’s social security net is still perceived to be weak. In the last 

part, an overall strategy was shared such as preparation for the arrival of a full-

scale “zero-sum” society, measures for a post-carbon society, development of 

local circular economies etc. 

 

Mr. Jürgen Schwettmann provided data on the informal economy in Africa, 

which 85.8 percent of the labor force in sub-Saharan Africa are within the 

informal economy. He gave a general picture of the sets of measures taken by 

47 African countries for example, imposing risk reduction measures, 

enhancing health service and social assistance, introducing economic 

recovery policies etc. The measures initiated by the government reflected the 

problems of lack of specificity and no involvement of SSE. He ended with 
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several recommendations regarding the enhancement of the awareness on 

the contribution of SSE to the societies, and the development of decent work 

in the informal economy. 

 

Mr. Gerry Higgins illustrated the importance of social enterprises and their 

challenges amid Covid-19. It is expected that impacts on social enterprises are 

huge. The society would bear a potential economic cost of £2.5 billion for each 

month that the lockdown continues. Particularly, community centers, halls 

and the arts/creative industry are hit the hardest among all the social 

enterprises sectors. Different global community initiatives were studied and 

strategies for policy makers were advised. He gave final advice of grabbing the 

opportunity for the community to reposition everything including giving 

priority to social enterprises and taking climate change, inequality, and 

deficient democracies into account. For more information about the series of 

webinars and the GSEF Forum in Mexico City in 2021, please visit our website: 

https://www.gsef-net.org/  

 
 

Summary | 21 July 2020  

3rd cycle of GSEF2021 preparatory series of webinars on 'SSE and Financial 

Systems against the COVID-19 Crisis'  

 

The speakers included:  

● Ms. Patsian Low, Chief of Staff, Asian Venture Philanthropy Network (AVPN)  

● Mr. Jongduk Jung, Engagement Manager, Social Value and Solidarity 

Foundation (SVS Fund), Korea  

● Mr. Frank Aswani, CEO, Africa Venture Philanthropy Alliance (AVPA)  

● Mr. Clifford N. Rosenthal, Author of Democratizing Finance / Former CEO of 

Inclusive (National Federation of Community Development Credit Unions)  

https://www.gsef-net.org/
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● Mr. Daniel Sorrosal, Secretary-General, European Federation of Ethical and 

Alternative Banks (Febea)  

 

The moderator of the session was Ms. Laurence KWARK, Secretary-General of 

Global Social Economy Forum.  

 

Ms. Patsian Low illustrated the needs of building the social impact ecosystem 

in Asia and shared on the operation of the Asian Venture Philanthropy 

Network(AVPN) and the power of its network. AVPN increases the flow of 

capital into the social sector and ensures the effective deployment of resources 

to the biggest extent. She provided examples of various initiatives of their 

members in reaction to the Covid-19, and the works of AVPN in navigation of 

funding strategies and in working across the continuum of capital. 

 

Mr. Jongduk Jung briefly discussed the impacts of COVID-19 on SSEs in Korea. 

It is reported that labor expense was the most challenging and urgent issue to 

be dealt with. He then introduced the provision of a crisis response fund in 

partnership with many stakeholders in times of crisis. In the last part of his 

presentation, he shared about how to facilitate the accessibility of finance 

resources, for example, introduction of mutual aids for those who are outside 

of institutional protection, and institutionalization of the crisis response fund. 

 

Mr. Frank Aswani gave a presentation on the initiatives in Africa in response to 

the impacts of COVID-19. Different actors such as communities, NGOs, donors 

and governments took part to alleviate the impact. One of the examples is 

“Safe hand” in Kenya, which targeted public sanitation and is supported by a 

wide range of networks throughout the supply chain, production, distribution 

and consumer education. Various activities were held such as, delivery of 

public disinfectant and masks. He also presented the Solidarity Fund in South 
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Africa, launched by the Government in partnership with Private Sector. With a 

target of US$240 million, about US$180 million was raised so far. In the 

conclusion, he advised to build data collection and impact measurement 

infrastructure, and that philanthropists should offer more risk capital to crowd 

in new capital and test new recovery models. 

 

Mr. Clifford N. Rosenthal divided the crisis in the United States today in five 

dimensions: political crisis, health crisis, inequality, police repression and 

economic collapse. In response to the current crisis of COVID-19, apart from the 

trillions of financial helps provided by the federal government, community 

development financial institutions (CDFIs) greatly increased support coming 

from impact investors with low interest loans. He shared his thoughts on 

making changes in financial landscape and dynamics. E.g. Federal 

government could increase people of color’s access to loan guarantees and 

equity investments for businesses. 

 

Mr. Daniel Sorrosal represented European Federation of Ethical and Alternative 

Banks(FEBEA) to make an introduction of the operation of FEBEA and the role 

it played in the face of the Covid-19 crisis. FERBEA made substantial efforts to 

raise awareness of social and solidarity economy and for the survival of many 

organizations. It works closely with the economic commission and lobby to 

gain support from the government. For more information about the series of 

webinars and the GSEF Forum in Mexico City in 2021, please visit our website: 

https://www.gsef-net.org/  

  

https://www.gsef-net.org/
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Summary | 29 Sept 2020 

4th cycle of GSEF2021 preparatory series of webinars on 'The Evolving SSE 

Ecosystem in the post COVID-19 Era' 

 

The speakers included:  

● Mr. Carlos Zarco, Director-General of Espriu Foundation, Spain  

● Ms. Rebecca Choy Yung, Chair of Hong Kong Social Enterprise Summit, Hong 

Kong ● Mr. Derek Walker, CEO, the Wales Co-operative Centre, Wales  

● Mr. Ali Ercan Ö zgür, Co-founder, "İhtiyaç Haritası" (Needs Map), Turkey  

● Mr. Chris Dobrzanski, Board Chair, Community Forward Fund, Canada  

● Ms. Youngmi Choi, CEO, Korean Association of Domestic Workers, South 

Korea  

 

The moderator of the session was Ms. Laurence KWARK, Secretary-General of 

Global Social Economy Forum. 

 

Mr. Carlos Zarco explained the situation of COVID-19 in Spain and gave an 

overview of the Espriu Foundation, which is a network of health cooperatives 

currently caring for 2.6 million people and more than 45,000 health 

professionals in partnership. He demonstrated the services and supports 

provided during the health crisis which treated more than 12,000 COVID-19 

patients. He also shared about the contribution of health cooperatives in the 

postCovid era, for example, efficient combination of economic resources, 

healthcare workers skills, and public-private partnerships.  

 

Ms. Rebecca Choy Yung discussed the current social business empowerment 

activities in Hong Kong and how the city can create a new-normal through 

digital innovation, social enterprises innovation and education innovation in 

the post COVID-19 period. Also, she made recommendations on developing 
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SSE activities during the era of new normal. Some possible ways are the 

enhancing role of platform organizations and movement building, 

development of social finance and promotion of cross-sector collaboration 

between civic, business, government and education sectors. 

 
Mr. Derek Walker gave examples of initiatives undertaken by the UK and Welsh 

Governments and social enterprises in the time of pandemic. 

(https://wales.coop/wpcontent/uploads/2020/05/SE-COVID-19-ENGLISH-

REPORT-1.pdf). Besides, he shared the new vision and action plan named 

‘‘Transforming Wales Through Social Enterprise’’ that would be led by social 

enterprises. Its emphasis on a green recovery and the opportunities that the 

transition could bring under SSE was proved to be successful with an 

impressive number of new start social enterprises in last six months. 

Nevertheless, there are some challenges to the development of a new 

ecosystem such as readiness of social enterprises, limited source of funding, 

job creation through traditional approaches, low level of digital skills etc. 

 

Mr. Ali Ercan Ö zgür introduced Needs Map, an online social platform 

cooperative, where people in need of something can connect with those who 

can help them around the country. At this moment, more than 100k members 

participated and 1.4 million matching goods took place in Needs Map. He 

shared about its collaboration with Mastercard in a local business support 

program that will cover 20 provinces in Turkey and help at least 7,200 families 

and 300 local SMEs. Apart from that, he also explained the application of Needs 

Map in response to Covid-19, disaster coordination and education support. 

 

Mr. Chris Dobrzanski presented the idea of affordable housing, and he 

expected that awareness of affordable housing would be both core and central 

to sustainable society in the post-pandemic. Examples of South Korea and 
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Canada illustrated some positive outcomes of cooperative housing such as job 

creation and integration of community. On the other hand, he suggested that 

social finance could be a source of sustainable SSE. It could help build a deeper 

network, provide flexible and affordable loan, and promote sustainability 

which prioritize program and mission with immediate response etc. 

 
Ms. Youngmi Choi described the status of informal domestic workers in Korea 

and the effect of and response to COVID-19. Currently, around 200,000 to 

400,000 women in their middle to-old age are working as housekeepers and 

babysitters etc. She viewed that the pandemic clearly showed that the 

situations of traditional atypical workers become much worse. The social 

welfare system therefore needs to be fundamentally changed. She concluded 

by pointing out what needs to be done to build a new ecosystem, which 

institutionalization of workers’ cooperative, expansion of care service and 

cooperative sharing platform, and accessibility to digital technology were 

recommended. For more information about the series of webinars and the 

GSEF Forum in Mexico City in 2021, please visit our website: https://www.gsef-

net.org/  

  

https://www.gsef-net.org/
https://www.gsef-net.org/
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El poder de la comunidad y la ESS como vía para la transformación 

A mayores retos, mayor solidaridad 

Foro Global Virtual GSEF 

19 al 23 Octubre 2020 

 

GSEF y el Comité Organizador Local (COL) de GSEF2021 México presentan el 

Foro Global Virtual GSEF Octubre 2020 con el tema central “El poder de la 

comunidad y la ESS como vía para la transformación. A mayores retos, mayor 

solidaridad.” Nuestro Foro Global Virtual tendrá 5 plenarias; sesiones sectoriales 

sobre juventud, mujeres, gobiernos locales, sociedad civil, académicos y 

comunidades indígenas, así como sesiones auto-organizadas, iniciadas y 

organizadas por nuestros miembros y organizaciones asociadas, y sesiones 

especiales compuestas por iniciativas individuales sobre diversas temáticas 

relacionadas con la Economía Social y Solidaria (ESS). 

Necesitamos repensar nuestra forma usual de hacer negocios para un futuro 

mejor. 

"Tenemos la responsabilidad de recuperarnos de una mejor manera. La crisis 

financiera del 2008 demostró con claridad que los países con sistemas de 

protección social robustos fueron los que menos sufrieron y los que más rápido 

se recuperaron de su impacto." 

 

–Secretario General de la ONU 

 

Esta pandemia ha aumentado las desigualdades existentes en términos de 

necesidades básicas y servicios en la vida diaria de muchas personas, teniendo 
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como consecuencia mayores fragilidades en nuestras sociedades. La OIT1 

estima una pérdida de 305 millones de trabajos en el mundo, lo cual aumenta 

los niveles de incertidumbre, así como crisis económicas y sociales sin 

precedentes. 

La ESS ha demostrado su papel importante para preservar empleos en 

tiempos de crisis económicas y cuando se presentan pérdidas de trabajo 

significativas, al compartir su contribución estratégica para una mayor 

resiliencia y menor vulnerabilidad gracias a sus prácticas transparentes, 

sustentables y socio económicamente responsables. 

La ESS no sólo es una alternativa para generar valor económico social y 

ambiental, sino una forma inteligente de descubrir recursos a través de 

diversos mecanismos y enfoques. 

Necesitamos repensar la manera en la que usualmente hacemos negocios, 

una nueva forma de vivir, previniendo el sobre consumo y la sobre explotación 

de los recursos naturales para asegurar una resiliencia ambiental y el desarrollo 

sustentable del planeta, incluyendo procesos de digitalización. 

La ESS es un mecanismo viable para solucionar retos globales desde una 

perspectiva local y territorial, desde la solidaridad y la inclusión, para hacer del 

planeta una comunidad global, con bienestar para todas y todos. Además, para 

alcanzar la Agenda 2030: “no dejar a nadie atrás”. 

Recuperación basada en la comunidad a través de enfoques sustentables 

centrados en las personas. 

                                                 
1 OIT, Observatorio de la OIT: La Covid-19 y el mundo del trabajo. Quinta edición. Estimaciones 
actualizadas y análisis, 30 Junio 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749470.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749470.pdf
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En la era post COVID-19, reconstruir las economías locales resulta crucial para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). 

En el marco de esta recuperación, la ESS puede crear oportunidades de 

empleo decente, y un desarrollo a nivel local más centrado en las personas. En 

este sentido, los actores de la Economía Social y Solidaria tienen un gran 

potencial para innovar ya que se encuentran arraigados al territorio y nacen 

como respuesta a las necesidades u oportunidades de la comunidad 

La ESS como vía para la transformación y alianzas 

GSEF cree en el poder transformador de los ecosistemas de la ESS y en la co-

creación de políticas públicas de los gobiernos locales junto con actores de la 

ESS. 

Necesitamos identificar formas colectivas e innovadoras de hacer frente a 

estas problemáticas, y compartir las experiencias e intentos para que sirvan de 

inspiración y puedan ser replicados en otras ciudades y países a través de 

alianzas multiactor para convertir los desafíos en oportunidades, a través de la 

transformación que queremos, para un futuro mejor para todas y todos. 

La inclusión de diversos actores debe ser un factor importante en el proceso 

de construcción y trabajo colaborativo de estas asociaciones. Promover el 

conocimiento, compartir soluciones innovadoras y buenas prácticas de la ESS 

es crucial para expandir la visibilidad de iniciativas y promover el aprendizaje 

entre pares y los intercambios. 

GSEF y el COL GSEF2021 invitan al Foro Virtual para unir todos los esfuerzos en 

aras de un futuro mejor para todas las personas.  
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110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                 Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 

Relatoría plenaria 1 

 

Título de la sesión  ESS en tiempos de grandes cambios: una 

estrategia para la inclusión y el bienestar 

Tipo de sesión: Plenaria 

Fecha: 19 de octubre de 2020 

Hora: 08:30 hrs 

Idioma(s): Español-Inglés-Francés  

Participantes (número de 

personas conectadas): 

765 participantes en zoom 

 

Nombre del moderador: 

Jason Nardi, Coordinador de RIPESS Intercontinental, Italia 

     

Nombre de los panelistas/comentaristas 

1. Soham El Wardini, Alcaldesa de la Ciudad de Dakar, Senegal. 

2. Yoo Yuwon, Directora Ejecutiva de Salim Healthcare Social Cooperative, 

Corea. 

3. Jorge Bragulat, Director del Centro de Estudios de la Economía Social, 

Universidad 3 de febrero, Argentina. 
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4. Gianluca Salvatori, Secretario General, EURICSE, Italia.  

5. Marguerite Mendell, Profesora Investigadora, Universidad de Concordia, 

Canadá. 

6. Juan Manuel Martínez Louvier. Director General de INAES, México.  

 

     

 

Introducción: Juan Humberto Cerdio Vázquez, INAES, México. 

La Economía Social es una vía para superar la crisis actual y generar bienestar 

en todo el mundo. 

 

Moderador: Jason Nardi  

Estamos ante un nuevo paradigma que cambia la forma en que hacemos 

nuestros intercambios económicos. 

 

“La ESS debe verse no como un tercer sector de la economía sino como un 

vector de cambio y transición hacia una economía distinta, una economía 

que se convierta en la economía líder con más humanidad.” 
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La humanidad y el planeta viven constantemente en crisis; el futuro de la 

humanidad está hoy en riesgo. 

 

Cada vez existe más injusticia económica y, tal vez más importante, tenemos 

crisis en la democracia por lo que la forma de gobernar nuestras comunidades 

y la sociedad está en riesgo. 

 

“Debemos reconocer que la economía financiera y de mercado es más la causa 

de los problemas que la solución. No debemos seguir buscando el crecimiento 

desmedido, consumismo, enfocándonos en las cadenas de suministro, en la 

generación de energía que es tan destructiva para el planeta y para nuestro 

bienestar.” 

 

Durante la pandemia muy pocas empresas multinacionales han dejado de 

crecer y, de acuerdo con la OIT, las pequeñas empresas locales en muchos 

casos han perdido sus medios de subsistencia y para obtener ingresos; en los 

últimos meses se han perdido 155 millones de empleos. 

 

Debemos encontrar una solución y hacerlo rápido, una economía basada en el 

bienestar, en los medios de vida que considere que estamos en los límites de 

la capacidad de nuestro planeta, debemos buscar una participación más 

incluyente enfocada en el poder las comunidades, hacer un mejor uso de las 

tecnologías y los medios. Debemos unir nuestra voz para encontrar una 

solución conjunta, la ESS es una buena respuesta tanto a nivel local como 

transfronteriza e internacional, debemos globalizar la solidaridad. 
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Ronda 1:  

• En esta época de la era COVID-19, enfrentamos desafíos sin precedentes, pero 

también oportunidades, ¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades y cómo 

ESS responde y trabaja por un mundo mejor para todas y todos, donde nadie 

se quede atrás? 

 

Ronda 2: 

• ¿Cuáles son los roles y aportes importantes para la recuperación de la crisis 

desde la ESS? 

 

•Soham El Wardini, Alcaldesa de la Ciudad de Dakar 

1 ronda 

- En Dakar la ESS contribuye al bienestar de la población, el gobierno ha 

mostrado interés en la ESS, a menudo se trataba de mujeres que se reunían 

para tener fuentes extra de ingresos para resolver sus necesidades. 

- La ciudad de Dakar contribuye al bienestar de la población a través del apoyo 

a mujeres para desarrollar diferentes actividades productivas; la 

implementación de acciones en beneficio de la niñez y el impulso de jóvenes 

empresarios. 

- Se cuenta con el PASEPS, un proyecto de apoyo a poblaciones en pobreza 

extrema con el que se han financiado 173 peticiones. 

- También se cuenta con el FODEM que es el Foro de Desarrollo Municipal que 

tiene el objetivo de luchar contra la pauperización urbana, con el que se ha 

apoyado a grupos de mujeres y 463 mujeres han obtenido un empleo. 

- Ante la pandemia, se evidenció que gran parte de los productos que se 

consumen provienen del exterior, por lo que la población se ha dado cuenta 

que se debe desarrollar la economía local, producir en el propio país. 
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- En 2020 el FODEM formó 13 grupos que agrupan a 382 mujeres, a los cuales 

se brindó capacitación, se les apoyó para abrir cuentas y a desarrollar proyectos 

de agricultura. 

- Se dio formación a 10 mil personas, y se crearon 147 centros de desarrollo 

comunitario. 

- Se ofreció la oportunidad de una primera experiencia laboral a jóvenes. 

- Con la Asociación de Alcaldes Francófonos se brindó apoyo financiero a 

jóvenes. 

- También existe la Mutualidad de Ahorro y Crédito del municipio que es una 

palanca financiera del FODEM y que agrupa a más de 5 mil miembros que 

fungen como agentes municipales. 

- “Ante la adversidad se requiere más solidaridad” 

- “El bienestar es necesario para el buen vivir” 

 

2 Ronda 

- La Ciudad de Dakar ha desarrollado una estrategia comunitaria para 

promover la ESS que se apoya en tres ejes:  

1) acercar herramientas de gobernanza y de administración para emprender;  

2) acceso al crédito con tasas de interés sostenibles; y  

3) financiamiento inclusivo con acciones de capacitación, acompañamiento, 

servicios de mediación, comercialización, entre otros. 

- Se ha implementado un programa de coaching para acercar a los diferentes 

actores de la ESS. 

- Se debe fomentar que la ESS contribuya en todos los ámbitos y en todos los 

sectores. 

- Se implementó un programa para el apoyo al comercio y servicios; se 

continúa trabajando para la recuperación de la economía local; y se apoya a 

empresas sociales y en particular a los jóvenes emprendedores. 
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• Yoo Yuwon, Directora Ejecutiva de Salim Healthcare Social Cooperative 

1 ronda 

- Salim Cooperativa de Salud es un actor no estatal sin fines de lucro que se 

conforma por 3,200 residentes locales, 8 mil médicos y otros especialistas. 

- Busca proteger la salud de la población, buscando tratamientos ante 

enfermedades y promoviendo la salud en las comunidades y luchando contra 

la discapacidad. 

- Ante la pandemia por el COVID, la cooperativa apoyó a un centro de 

investigación, sus médicos comenzaron a trabajar jornadas más largas para 

apoyar a los residentes. 

- Un importante número de voluntarios se unió para monitorear y atender 

casos a nivel local, con lo que se generó una mayor solidaridad en la 

comunidad. 

- Se logró tener aportaciones por parte de sus miembros para crear un centro 

de salud en la comunidad. 

- “Este periodo difícil ofrece la oportunidad, para todos en el mundo y para 

nuestras comunidades locales, de entender por qué es tan importante la 

ESS, porque no debemos sólo enfocarnos en bienes y servicios a nivel 

mercado, el traer servicios de salud y atención médica para todos es 

esencial. Cuando ponemos esto por encima de las relaciones económicas 

podemos lograr una mejor salud para todos.” 

- “A través de la economía social podemos construir mejores relaciones.” 

- En el mercado de capital las relaciones están desconectadas, la pandemia 

obliga establecer una mayor conexión para atender las necesidades de la 

sociedad. 

- Este es momento de explorar todas las oportunidades que nos da la ESS en 

bienes de consumo y producción y, sobretodo, que permita mejorar el acceso 

a la salud de nuestra sociedad. 
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2 ronda 

- Los derechos humanos nos envuelven en una situación en la que todos 

podemos entrar en una minoría. Nos corresponde no dejar a nadie atrás. 

- Estamos enfrentando una crisis en la economía y el trabajo y no es visible el 

potencial y el rol de las ESS para promover el desarrollo. 

- Vemos que las organizaciones empresariales sufren las consecuencias de la 

crisis por el COVID-19. 

 

•  Jorge Bragulat, Director del Centro de Estudios de la Economía Social, 

Universidad Tres de Febrero 

1 ronda  

- El Banco Mundial no ha registrado un incremento en la pobreza tan alto 

como en este último año, que ha afectado a todo el mundo, pero teniendo su 

impacto más fuerte en los países más pobres y fundamentalmente en 

Latinoamérica por ser la región más inequitativa. Este hecho permite 

reconocer que es ahí donde la Economía Social tiene más oportunidades de 

crecer. 

- La ESS tiene valores, principios y teoría, y cuenta con una lectura que 

realmente convence, pero por el otro lado está “el capitalismo que tiene una 

herramienta poderosa que no convence, pero vence” que de alguna manera 

nos está sometiendo en las injusticias y las inequidades. 

- Hay una gran oportunidad para la ESS porque ésta siempre creció en espacios 

de crisis y no en ciclos económicos de bonanza. 

- Es necesario que la ESS actúe en la recuperación de empresas. En Argentina 

han desaparecido muchas pequeñas y medianas empresas, y sin embargo se 

han creado cooperativas que se han encargado de ese proceso de 

recuperación. 
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- Durante la pandemia se han creado alrededor de 500 cooperativas, que, si 

bien no son muchas en términos globales, son significativas para recuperar 

empresas, ingresos para las familias y se resuelve un problema social. 

- La Economía Social pretende resolver la coyuntura económica y tiene como 

objetivo generar un cambio estructural. 

- “La ESS es un proyecto alternativo porque lo que se altera es la base social, 

es decir, que si se parte de que hay que dignificar a las personas, que si se 

parte del valor del trabajo, que si se parte de la equidad distributiva, del 

cuidado del medio ambiente, del comercio justo, de la soberanía 

alimentaria, del software libre, el punto de llegada será una estructura 

económica y social totalmente diferente.” 

- Es importante que las grandes empresas cooperativas sean solidarias con las 

nacientes. 

 

2 ronda 

- La Economía Social y Solidaria en el fondo es un proyecto cultural que utiliza 

un mecanismo o procedimiento económico para cambiar la organización 

social y la organización comunitaria. 

- Las empresas deben ser más que competitivas, competentes, es decir que 

produzcan bienes y servicios que se necesiten y que sean aptos para el 

consumo 

 

•Gianluca Salvatori, Secretario General, EURICSE 

1 ronda 

- Italia fue uno de los países más afectado por la pandemia, lo cual ha tenido 

un fuerte impacto en la economía y el bienestar al perder cerca de 600 mil 

empleos a pesar del esfuerzo por parte del gobierno al otorgar una serie de 

subsidios a empresas para compensar las pérdidas. 

- Tres observaciones derivadas de la crisis en Italia:  
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1) La pandemia ha socavado las intenciones de las empresas que buscan mayor 

rentabilidad a costa del bienestar de las personas;  

2) La pandemia ha tenido el efecto de que las acciones públicas vuelvan a ser 

la prioridad;  

3) Las fuerzas de los mercados tienen límites visibles y el papel del estado es 

fundamental, el tercer componente esencial es la comunidad y la sociedad 

civil. 

- La pandemia ha permitido aprender un enfoque en donde no se priorice 

el dinero y las ganancias, sino que se recupere la importancia del Estado, y 

donde la ES puede ser un espacio para el desarrollo de actividades en áreas 

de la salud, la educación, entre otras. 

 

2 ronda 

- Uno de los efectos de la pandemia ha sido la aceleración de la transición de 

la riqueza del estado a la riqueza de la sociedad. 

- Una sociedad en la que los servicios de salud de atención y de cuidado sean 

mejor distribuidos que lleguen a más actores, para esto las organizaciones de 

la ESS serán centrales. 

- Se deben crear sistemas de atención a nivel local lo cual es una práctica que 

se realiza a través de las diferentes formas de organización que conforman la 

ESS. 

 

• Marguerite Mendell, Profesora investigadora, Universidad de Concordia 

1 ronda 

- Además de la gestión de crisis, la Economía Social y Solidaria está 

comprometida con la eliminación de condiciones estructurales que socavan la 

oportunidad de las personas de atender sus necesidades. 

- “Construir organizaciones y sistemas que desafíen el sistema económico 

que genera desigualdad e injusticia climática, social y económica esencial.” 
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- Este tipo de Economía Social se basa en el territorio, en las comunidades, está 

comprometida con el bien público y el bienestar de las comunidades, ha 

contribuido a la reducción de la pobreza, a aumentar la inclusión social, crear 

acceso a financiamiento, apoyar la capacitación, integración del mercado, 

crear cooperativas, apoyar a las y los jóvenes, empoderar a las comunidades 

marginadas y el incremento al apoyo mutuo. 

- Es importante crear un espacio político para mayor participación en la 

creación de estrategias post COVID y sobre el ajuste en el impacto ecológico 

futuro. 

- En Quebec la ESS es un movimiento integrado por diferentes formas de 

organización y movimientos sociales y se conecta a nivel nacional con la Red 

Chantier de l'économie sociale. 

- Es importante ir más allá de la gestión de crisis y mantener la agenda 

desarrollada a lo largo del tiempo en temas como la economía digital, el 

aumento de personas que trabajan de forma autónoma e independiente, 

cooperativas basadas en plataformas, saber cómo la tierra y la naturaleza se 

está explotando y va privatizando y crear fondos para servicios públicos. 

- “Hay que transformar nuestra forma de actuar, debemos parar de hacer 

solamente cabildeo y oponernos, necesitamos ser un poco más proactivos 

para ocupar el espacio que existe entre el mercado y la sociedad civil para 

aumentar estos espacios y poder aumentar nuestra presencia dentro de ellos, 

trabajando con el gobierno y los representantes gubernamentales.” 

- “Es importante que el gobierno vea el beneficio que tiene la colaboración con 

la ESS.” 

- “Es importante trabajar en colaboración con las comunidades de 

investigación y crear oportunidades para movilización y transferencia de 

conocimiento.” 
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- Se necesita preparar el mundo para una economía diferente después del 

COVID, necesitamos nuevas teorías económicas, paradigmas económicos, 

la ESS es lo que se necesita en este momento.” 

 

2 ronda 

- Ante el problema de la pandemia es necesario pensar en tener trabajadores 

esenciales, como trabajadores de la salud a nivel local en las comunidades, 

sobre todo para la atención que se requiere para personas adultas mayores. 

- En otro ámbito, es también relevante impulsar la producción agrícola a nivel 

local, ya que tanto la producción como la distribución alimentaria se debe 

basar en organizaciones y empresas colectivas tanto a nivel urbano, como rural 

y semirural. 

- Se debe insistir en la generación de políticas colaborativas y apoyar a los 

gobiernos para flexibilizar su rigidez para tener una nueva forma de atención 

a los problemas económicos y sociales. 

 

• Juan Manuel Martínez Louvier, Director General de INAES 

1 ronda 

- La ESS tiene la posibilidad de atender a las víctimas de las crisis no solo por el 

COVID, sino a las poblaciones más afectadas por el neoliberalismo. 

- La Economía Social y Solidaria tiene la oportunidad de hacer una reingeniería 

económica y social. 

- La Economía Social y Solidaria tiene la oportunidad de estar en dos espacios, 

la de atender la emergencia y el poder cambiar la estructura a través de la 

participación de diversos actores que permita generar una eficiencia 

económica y social totalmente diferente. 

- “El gran desafío está en reconocer esos pequeños espacios donde la ESS 

puede intervenir de inmediato, así como aquellos grandes espacios donde 

debe haber una reestructura.” 
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- Se debe reconocer que la ESS es más eficiente que el sistema capitalista. 

- “Tenemos el reto de visibilizar lo que el capitalismo ha oscurecido, formar para 

hacer buena la ESS y, con ello, ir transformando la estructura.” 

 

2 ronda 

- El INAES tiene como mandato el fomento de la Economía Social, lo cual es un 

gran reto debido al tamaño y diversidad existente en los diferentes estados 

que conforman al país. 

- El Instituto trabaja para lograr un cambio cultural, y eso se inicia visibilizando 

al sector social de la economía para que se conozca lo que es y la importancia 

que tiene en diferentes ámbitos; en segundo lugar es necesario generar las 

herramientas que permitan implementar la ESS en los territorios; y tercero, es 

crear mecanismos para que el dinero sirva a la gente y no la gente al dinero, a 

través de instrumentos de la banca social que permitan que las grande ideas 

empresariales de la Economía Social y Solidaria puedan tener una base sólida 

de capitalización. 

- Generar ecosistemas donde se puedan articular todas las actividades de 

producción, consumo y ahorro y préstamo, aterrizadas en los territorios en 

alianza con los actores sociales y con actores gubernamentales. 

 

Conclusiones por ponente / panelistas / moderador: 

Jason Nardi, Coordinador de RIPESS Intercontinental 

- No se habla de una nueva práctica económica, si no de construir juntos un 

nuevo sistema con la participación de todos. 

 

Soham El Wardini, Alcaldesa de la Ciudad de Dakar 

- En Senegal se toma en cuenta a la Economía Social, se trabaja en una ley de 

orientación social y solidaria para, con ello, construir un sector más fuerte. 
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- Con las acciones realizadas se ha logrado integrar a las y los jóvenes en 

esquemas de Economía Social que facilitará la creación de empresas sociales. 

 

Yoo Yuwon, Directora Ejecutiva de Salim Healthcare Social Cooperative 

- Es importante la participación de todos para la consolidación de la Economía 

Social. 

- Se debe tener una perspectiva más amplia basada en la paz y la cooperación 

para crear una nueva economía.  

- En los tiempos de crisis es cuando los ciudadanos necesitan más que nunca 

de la ESS. 

 

Jorge Bragulat, Director del Centro de Estudios de la Economía Social, 

Universidad 3 de febrero 

- Para un cambio cultural es importante estar en el territorio, trabajar desde la 

base uniendo a los diferentes sectores, y hacerlo de abajo hacia arriba 

generando estructuras autónomas e independientes del Estado. Pero también 

hay que trabajar de arriba hacia abajo y disputar la política pública. 

- Se debe combinar la práctica con la teoría. 

- El objetivo es la democratización de la economía compatible con la 

democracia política que pretendemos. 

 

Gianluca Salvatori, Secretario General, EURICSE 

- En este desafío hay que combinar dos perspectivas: por un lado, la pequeña 

escala, tenemos nuestras bases en la comunidad, pero se requiere un marco 

mucho más amplio. Es necesario unir las experiencias locales para hacer un 

diseño completo e integral. 

- Cuando se mencionó la transición de un Estado de bienestar a una sociedad 

de bienestar existe la necesidad de unir diferentes elementos para crear este 
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nuevo marco, esta nueva estructura que debe formar un sistema coherente de 

pensamiento y acción. 

- Existe una buena narrativa para la pequeña escala, pero para la gran escala 

falta mucho por construir. 

 

Marguerite Mendell, Profesora investigadora, Universidad de Concordia 

- Desde la experiencia de Quebec se ha demostrado que los ciudadanos se 

apropian de las estrategias para crear una nueva economía a través de 

establecer alianzas con otros movimientos sociales. 

- Es importante seguir colaborando con los gobiernos a nivel regional, local y 

nacional para co-construir políticas públicas nuevas y generar los espacios para 

los actores dentro del gobierno que asuman este cambio institucional. 

- Se requiere innovar en la manera en que se hacen las políticas públicas al 

mismo tiempo debe institucionalizarse esa innovación. 

- Se necesita mayor visibilización y reconocimiento de la Economía Social 

como un actor clave en la generación de riqueza, con una definición distinta 

de generación de riqueza. 

- La resiliencia de la ESS es bien conocida, pero debemos lograr que sea un 

cambio estructural, debemos aprovechar esa resiliencia para crear un nuevo 

paradigma económico. 

 

Juan Manuel Martínez Louvier, Director General de INAES 

- La ESS es un mecanismo para acceder al bienestar, pero que atraviesa por la 

transformación cultural. 

- El gran reto de la ESS es desmontar la cultura mercantilista del capitalismo 

para acceder a una cultura más eficiente y sustentable hacia el futuro. 

- Se requiere de un mecanismo como la educación para esa nueva cultura, 

educación para la buena gestión de los medios para la producción de la vida y 
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la riqueza para las personas y para sus entornos y consolidarlo en sistemas 

integrados. 

- “Debemos llevar la ESS a todo y todos y todas son partícipes.” 

 

PREGUNTA RECTORA: 

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

 

Marguerite Mendell: Tenemos que trabajar mucho a nivel educación para 

enseñar una nueva perspectiva dentro de la economía, eso ya está sucediendo, 

hay muchos teóricos sumamente buenos, pero tenemos que hacerlo mejor, 

tenemos que lograr llegar a los planes de estudios académicos de la economía 

que sigue siendo dominada por la teoría neoclásica. 

 

En la sociología cada vez tenemos más presencia, al igual que en las escuelas 

de administración, pero no en las escuelas de economía. Los paradigmas que 

se enseñan a las y los jóvenes siguen siendo neoclásicos y liberales esa es una 

tarea crítica. 

 

Podríamos pasar de una economía transaccional a una economía relacional. 
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110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                            Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 

Relatoría Pueblos indígenas y Economía Social y Solidaria 

 

Título de la sesión  Pueblos Indígenas y Economía Social y 

Solidaria 

Tipo de sesión: Temática 

Fecha: 19 de octubre de 2020 

Hora: 10:30 hrs 

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

413 participantes en zoom 

 

Nombre de la moderadora: 

Marcela Uribe Usaga, Coordinadora de Proyecto IC Fundación, Colombia 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

1. Wilma Mendoza, Presidenta Mujeres Indígenas Amazónicas Bolivia 

(CNMIAB), Bolivia 

2. Gilberto Vieira, Consejero Regional de Mato Grosso (CIMI), Brasil 

3. Tuntiak Katan, Vicecoordinador de COICA, Ecuador 
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4. Marco Grefa, Coordinador General, Asociación Agro Artesanal Wiñak, 

Ecuador 

5. Georgina Morán, Antropóloga Social, México 

 

 

 

Ronda 1. Pronunciamientos de los pueblos 

Wilma Mendoza 

• Creación constante de prácticas integradas, práctica diaria de la vida, 

buscando equilibrio social, ecológico y económico. 

• “Crecimiento económico con justicia social”. Practicando agricultura 

integrada sostenible y sustentable. Cada comunidad con normas propias de 

acuerdo donde viven con su entorno. Viendo potencialidad e iniciativas de 

cada comunidad de acuerdo con el desarrollo integral. 

• Se ha mantenido mal el desarrollo sostenible y sustentable por parte del 

gobierno a través de sus políticas públicas. Por lo tanto, los pueblos 

indígenas han fortalecido sus principios y valores con desarrollo local, 
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rescatando últimamente este conocimiento en el desarrollo sostenible y 

sustentable, fortaleciendo el sistema de salud. 

• Actualmente, los líderes han sido aislados sobre la crisis sanitaria. Están 

impulsando los proyectos de acuerdo con su punto de vista dentro del 

desarrollo colectivo en sus territorios. 

 

Gilberto Vieira 

• En Brasil como en otros países, hay un ataque a los pueblos indígenas, a 

sus derechos sobre sus bienes naturales. 

• Sus territorios se han visto dañados con la minería, maderables, incendios 

provocados hasta en un 80%, por lo que han visto a la sostenibilidad como su 

forma propia de buen vivir. 

• Pueden invitar a aprender de los pueblos indígenas a cuidar a la madre 

Tierra. 

 

Tuntiak Katan 

• Tienen un programa que han identificado como “Iniciativas post coronavirus, 

Acuerdos de gestión holística de territorios”, a través de la economía indígena, 

saberes y prácticas, salud y bienestar, alianzas estratégicas, plan de vida, 

derechos de Pueblos Indígenas, generación de capacidades y medio ambiente 

y recursos naturales. 

• Se han enfocado en la atención de la emergencia sanitaria, y se pusieron 

como objetivo post pandemia emprender iniciativas que llevan a la economía 

indígena y administración de los territorios, activando los apoyos a 

emprendimientos y 

emprendedores que generan bienestar en las comunidades como la Escuela 

de formación de Economía Indígena, donde están participando jóvenes e 

identificando emprendimientos emblemáticos, viendo la restauración de los 
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territorios con especies de utilidad económica y comunitaria, como frutales, 

medicinales y alimenticios. Es decir, salud, económica y alimentaria. 

• Interactúan en 9 países, lo que se ha visto afectado por la imposibilidad de 

viajar por la pandemia. 

• El enfoque es importante porque están tomando los saberes y prácticas 

de los pueblos y de las comunidades indígenas, y “volver a sanar lo que se 

ha dañado”, dándole importancia a los jóvenes. 

• Mantienen un foro de Economía Indígena de manera mensual y virtual e 

identifican los 10 mejores emprendimientos dotándolos de recursos para que 

se implementen. 

 

Marco Grefa 

• La Asociación Agro Artesanal Wiñak son pequeños productores con 

iniciativas de crecimiento sostenible. Indígenas Quichuas de la Amazonía, 

100%, con emprendimiento asociativo sostenible en donde “primero es su 

identidad, y segundo el cuidado del medio ambiente, cuidado de flora y fauna, 

así como su cultura”. 

• Organizados en 2010, con 263 socios, con 66% de participación femenina y un 

25% de menores de 30 años. Tienen 846 productores y acopian y comercializan 

cacao, guayusa, plátano, maderables, yuca y otras frutas, así como agroturismo, 

todo con el enfoque de la sostenibilidad. 

• La agricultura es un espacio donde diversifican su producción con frutales, 

plantas medicinales, siendo esto como un laboratorio, tanto para la 

comercialización como para el autoconsumo. 

• La ES se basa en la agrupación de comunidades, en donde comercializan los 

productos de la zona, garantizando acceso a la salud, educación, servicios 

básicos y conservación del medio ambiente. 

• Con la ES se ejerce la participación efectiva de la mujer, la conservación 

de la cultura sin perder sus prácticas ancestrales, su lengua y producciones 
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sostenibles generando ingresos económicos para las familias, 

almacenamiento de carbono y mitigación de impactos ambientales. 

 

Ronda 2. La ESS retomando estas ideas 

Georgina Morán 

• Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo de las comunidades 

indígenas, como sus creencias, valores y formas de proceder lo que les da una 

identidad cultural. 

• “Hay que reconocer la diversidad cultural, encontrando rasgos generales”, 

como el origen agrícola, contacto con la tierra y el respeto de los ciclos 

naturales. Lo integral relacionado con lo sobrenatural y sagrado. 

• El trabajo comunal es históricamente presente (faenas, tequio, tequil, mano 

vuelta, faena, córima, etc.), es la unidad común, basado en reciprocidad, 

distribución de la riqueza asegurando la seguridad social, es parte de la vida 

comunitaria. 

• Los principios y valores de la Economía Social se vuelven un estilo de vida y se 

llevan a la práctica. “La gestión democrática es la forma donde se toman las 

decisiones, lo colectivo sobre lo individual”. El órgano máximo en las 

comunidades es la asamblea comunitaria, el valor de la persona es por lo que 

es, no por lo que aporta. 

• Nombramiento de consejos o comités, por ejemplo, existen en muchos casos 

el consejo de ancianos y son respetados. Es decir, se crean “entornos de respeto 

y solidaridad basados en la confianza”. Hay participación económica a través 

de la “riqueza compartida en colectivo, con distribución equitativa de recursos 

y utilidades” y la búsqueda de equilibrio entre los objetivos sociales y 

económicos para generar bienestar. 

• La “colaboración en lugar de la competencia”, trabajo en equipo. “El trabajo 

contrata el capital para reproducir la riqueza, el dinero es un medio”. La 

intercooperación, es horizontal, las relaciones recíprocas, ayuda mutua y 
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solidaridad, orientación a entidades asociativas o de integración. El interés de 

la comunidad es la búsqueda del buen vivir, el compromiso de largo plazo, que 

se vuelven compromisos de vida, buscando el impacto social no el lucro 

económico. 

• El papel de la mujer dentro de la Economía Social es importante tanto como 

productivo como reproductivo y siguen impulsando el equilibrio de las cargas 

de trabajo doméstico. 

• En sí, reconocer la riqueza cultural ancestral de los pueblos originarios y poner 

en práctica los principios y valores de la Economía Social, integrar la 

responsabilidad ambiental y perspectiva de género y retomar estilos de vida 

priorizando lo colectivo, desaprender y aprender desde y con el corazón. 

 

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 

panelistas 

Gilberto Vieira 

• ¿Cómo influye la significación y la relación que tienen los pueblos indígenas 

con la naturaleza, en su visión con el desarrollo sustentable, ya que dentro del 

modelo capitalista la naturaleza es vista como un recurso del cual el ser 

humano se puede apropiar, que diferencia se puede marcar desde la visión de 

los pueblos indígenas? 

 

Respuesta. Diferencia de visión de desarrollo, el principio básico de los pueblos 

indígenas es una relación de respeto a la naturaleza... El capitalismo explota sin 

tener cuidado con la naturaleza, en las comunidades indígenas la visión es del 

buen vivir, visión comunitaria del desarrollo, viendo los bienes de forma 

colectiva, es decir el desarrollo colectivo no de una persona. 

 

Wilma Mendoza 
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• Estos proyectos con resultados palpables son muy interesantes, ya que en 

algunos lugares la Economía Social es muy desconocida, sobre todo en lugares 

de fase migratoria donde no hay una comunidad con fuertes raíces. ¿Cómo se 

pueden replicar estos proyectos para que sean un factor de cambio en este 

contexto de países de alta migración? 

Respuesta. Diría, cómo fortalecer estas iniciativas de las comunidades, el 

punto de vista es que los estados o políticas públicas, deben fortalecer las 

iniciativas productivas, pero cumpliendo la cadena productiva, abrir mercados, 

promover la iniciativa productiva, visibilizar la producción que es segura, 

propiedades nutritivas sin químicos. Valorar lo que es la tierra. 

 

Tuntiak Katan 

• ¿Cómo unir ambas economías, la Economía Social o indígena? 

Respuesta. Generar bienestar comunitario, son diferentes palabras, pero al 

principio tienen mucha sinergia. Teniendo una agenda común para hacer una 

concretización específica de iniciativas en los territorios, iniciativas concretas, 

con la participación de hombres y mujeres, de jóvenes. Aplicar los principios de 

los haberes y prácticas de los abuelos y abuelas y estos conocimientos pasen a 

las generaciones jóvenes fortaleciendo las iniciativas de economía social e 

indígena. 

 

Georgina Morán 

• ¿Cuáles son los medios que han utilizado para lograr la difusión de la 

Economía Social donde no se conoce este modelo? 

Respuesta. A través del servicio social dar a conocer la Economía Social, sus 

principios y valores, es decir hacer brigadas de servicio social, tendiendo 

puentes entre pueblos y comunidades apuntalando el trabajo con la juventud, 

construyendo desde estas experiencias. 
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Marco Grefa 

• ¿Cuáles son las características o atributos que muestran la Economía Social 

en las experiencias presentadas? 

Respuesta. La fidelidad del trabajo de las mujeres y el acopio y 

comercialización de los productos de la zona. Las asambleas y beneficio 

equitativo, generación de las chicas y chicos que conserven los conocimientos 

tradicionales de las siembras y comercialización de diferentes especies dando 

seguridad alimentaria y comercialización. 

 

Conclusiones 

Georgina Morán 

• Existe interés colectivo en las comunidades que es un medio articulador 

teniendo un desarrollo local y respeto a los territorios a través de sus propias 

economías. 

• La identidad cultural, modelo desarrollo participativo, garantizar procesos 

comerciales, principios como el respeto, la confianza y solidaridad, conocido 

como el buen vivir. 

• La pandemia no ha ocasionado limitaciones, por ejemplo, han tenido acceso 

a nuevos conocimientos como medios tecnológicos y acceso a mercados, así 

como al desarrollo de economías locales. 

 

Gilberto Vieira 

• Cuidado de las semillas, la denuncia de los pesticidas o agrotóxicos. Existen 

experiencias de intercambio de semillas. 

 

Wilma Mendoza 

• Revalorizar la Economía Social y aprender a vivir con lo necesario y no 

centrarse en la acumulación de la riqueza individual, priorizando el bien 

común. Sensibilizar la problemática, como los incendios, es decir que todos, 
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toda la sociedad, cuidemos la biodiversidad, participación todos, participación 

local desde abajo hacia arriba y los territorios comandar los objetivos de 

desarrollo sostenible donde se necesite fortaleciendo la economía social. 

 

Respuestas a la PREGUNTA RECTORA: 

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

Gilberto Vieira 

• Es importante la iniciativa de las mujeres del pueblo Minqui en la amazonia 

con trabajos importantes, desde enseñanza en la crianza de los niños a través 

de las artesanías, con trabajo más colectivo, más intenso, buscando ampliar la 

producción y comercialización fuera de los territorios, profundizar su 

organización. 

 

Georgina Morán 

•Apropiación de nuevas herramientas como zoom, nuevas tecnologías, 

desarrollando capacidades y habilidades tecnológicas, realizando 

metodologías adecuadas participativas para transmitir la manera de eficientar 

la producción de prendas de ropa hechas a mano, en mercados de comercio 

justo. Es decir, lograr que las tecnologías lleguen a las comunidades indígenas 

compartiendo haberes y habilidades. 

 

Tuntiak Katan 

• La reactivación económica de los países significa mayor presión a los 

territorios indígenas. Los Pueblos indígenas emprendan su propia reactivación 

económica social, para mejorar su nivel de vida y tener mayor bienestar, pero 

garantizando que no se dañe o destruya su entorno. Buscar los recursos 

económicos para financiar iniciativas que nazcan de la propia comunidad. 

 

Marco Grefa 
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• Iniciativas propias de acuerdos de las comunidades indígenas con 

innovaciones de nuevos productos, aplicando conocimientos ancestrales por 

ejemplo en plantas medicinales. No se tiene acceso a las nuevas tecnologías, 

en conclusión, con iniciativas propias quieren sobresalir. 

 

 

 

110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                   Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 

Relatoría Mujeres e igualdad de género desde la ESS 

 

Título de la sesión  Mujeres e igualdad de género desde la ESS 
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Tipo de sesión: Temática 

Fecha: 19 de octubre de 2020 

Hora: 12:30 hrs 

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

477 participantes en zoom 

 

Nombre de la moderadora: 

Oliva Velázquez Macías, Sparkassenstiung für internationale Kooperation 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

1. Mariana Carmona, Investigadora especialista en temas de inclusión 

financiera y desarrollo, México 

2. Ela Pérez Alva, Docente Departamento Académico de Trabajo Social, Perú 

3. Marlene del Carmen Méndez, Consultora y facilitadora independiente en 

temas de género, El Salvador 

4. Nora Hilda Landart, Coordinadora de la Secretaría de Género de la 

Confederación Argentina de Mutualidades, Argentina 

 

 

 

 

 



 

156 

 

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Preguntas orientadoras: 

Ronda 1: 

• ¿Cuáles son las brechas y desigualdades tanto estructurales como culturales 

que enfrentamos las mujeres para avanzar hacia el empoderamiento 

económico? 

¿Por qué es tan importante la independencia económica para las mujeres? 

• ¿Cuáles han sido los mayores efectos negativos que el COVID-19 ha generado 

con respecto a la situación de la mujer, considerando que acrecentó los 

trabajos no remunerados y de cuidados, mientras aumenta el desempleo y cae 

la actividad económica? ¿Cómo podrían potenciarse estas lecciones para 

generar respuestas pertinentes en el contexto de recesión que se vive como 

resultado de la pandemia? 

 

Ronda 2: 
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• ¿Cuáles son los elementos orientadores que no pueden faltar en el futuro que 

nos imaginamos? 

• ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos de la ESS para lograr la equidad de 

género? ¿Qué aprendizajes podrían tomar los movimientos feministas y de 

mujeres de la ESS? 

 

Mariana Carmona 

Ronda 1: 

• Identifica una serie de barreras estructurales que ensanchan la 

desigualdad entre hombres y mujeres: la brecha educativa, digital, acceso 

y uso de servicios financieros, salariales, fiscales, y roles reproductivos que 

se afirman a nivel comunitario y familiar. 

• Brecha educativa: “La educación es un arma para romper barreras de 

género”;49 % de las mujeres no tienen instrucción superior; 6 de cada 10 

mujeres están en la economía informal o en empleos con menores ingresos. 

Ante la pandemia muchas mujeres han perdido su empleo (3.17 millones de 

mujeres vs 1.7 millones de hombres, se duplica). 

• Brecha digital: “Cuando la tecnología empodera a las mujeres, se vuelve una 

herramienta para mejorar los ámbitos de su vida cotidiana” En México el 

acceso a las tecnologías está limitado a las mujeres, más del 50% de la 

población no tiene acceso a las tecnologías digitales. 

• Brecha financiera: Las mujeres son clientes de las microfinanzas, pero no hay 

una política que les ayude a fortalecer sus actividades, ya que se encasillan en 

productos que no están orientados a sus negocios o a sus intereses. Esto 

discrimina y fortalece las desigualdades, ya que el acceso de los apoyos está 

canalizados a hombres y ponen muchas dificultades para el acceso a mujeres. 

• “La independencia económica de las mujeres es clave, porque les permite 

tomar decisiones de vida sobre su vida familiar, negociar con la pareja, la 
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fertilidad y sobre el bienestar de la familia. La independencia económica es 

vital en la capacidad de tomar decisiones.” 

 

Ronda 2: 

• La empresa social no se organiza espontáneamente, es un proceso continuo 

y constante que empieza con la inversión local de sus integrantes y el 

constante desarrollo de capacidades. 

• “La base del éxito de las empresas sociales, están basadas en la cooperación 

y que las ganancias se reinvierten en educación, salud y esto permite a las 

nuevas generaciones estar en un mejor estatus, basados en la innovación y 

competitividad, en la participación de mercados justos”. 

• Como cualquier otra empresa privada también tienen ganancias, pero la 

empresa social, lo hace en colectivo, se enfrentan al mercado de manera 

colectiva y lo que la hace atractiva, es que sus beneficios están basados en el 

bienestar de sus integrantes. 

• No hay otro modelo económico que haya mostrado una alternativa, más bien 

si se mira la ESS sin perspectiva de mercado, no se puede competir. 

• Los emprendimientos no deben estar reñidos en un contexto de 

competitividad. 

 

Ela Pérez Alva 

Ronda 1: 

• No hay que perder de vista que la participación de las mujeres es limitada 

dentro de las políticas públicas del país, y más aún en las zonas rurales, cuando 

más del 70% de las mujeres sostienen la alimentación en el caso del Perú. De 

cualquier forma, las políticas agrarias son limitantes para las mujeres y ahí es 

donde se acentúa la desigualdad. Todo esto acrecienta las brechas de 

desigualdad dentro del modelo capitalista que dificulta la inserción de las 

mujeres. 
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• El modelo actual ha producido un agotamiento de la economía actual, por 

esta razón el peso de la organización supone alternativas de crecimiento en 

tiempos de pandemia, es decir, la aportación laboral de la mujer debe ser 

potencializada y acompañada para posicionarlas y será con el replanteamiento 

de las economías solidarias. 

• Repotenciar la Economía Social para posicionar a las mujeres. Se propone 

articular a las mujeres que se encuentran en las diferentes cooperativas, 

de valorar sus saberes aún con sus limitaciones económicas, sociales, 

normativas, etc. 

• Buscar espacios donde las mujeres puedan estar, hacer trabajo articulado 

entre mujeres, cada quien desde sus trincheras para articularse y apoyarse. Ver 

a las mujeres como protagonistas de su propia historia. 

• “No podemos tomar decisiones si nuestro trabajo es para otros, entonces hay 

que recuperar el sentido del trabajo en el marco de una organización social.” 

 

Ronda 2: 

• Estamos convencidos de que las mujeres han ido ganando terreno; sin 

embargo, pocas mujeres tienen acceso a derechos reconocidos, en el Perú las 

cooperativas están conformadas en un 95% por hombres y solo el 5% por 

mujeres, lo cual merma su participación. 

• Debemos tener una apuesta diferente a que las mujeres se incorporen y 

apostar a formar cooperativas no solo por la rentabilidad, sino para dar solución 

a otros temas comunitarios, debemos traer la discusión de lo popular y lo 

comunitario nuevamente a la mesa. 

 

Marlene del Carmen Méndez 

Ronda 1: 

• El rol dominante del hombre y el secundario de la mujer es reforzado por la 

sociedad, al no tener una independencia económica, no pueden empoderarse. 



 

160 

• La cultura latinoamericana ha alimentado la forma de pensar que la mujer 

está hecha para la casa, esto impide que las mujeres avancen hacia el 

empoderamiento económico. 

• Se estima que una causa de alta tasa de embarazo es la violencia a nivel 

familiar. 

• Otro factor de la desigualdad; la falta de tiempo para desarrollarse, ya que la 

mujer se destina a la labor del hogar limitando su desarrollo y tienen una doble 

exclusión laboral y educativa. 

• La participación de las mujeres es como una fuerza de trabajo secundario, 

trabajos de bajo valor. 

• La mujer obtiene apenas el salario mínimo, sufren acoso sexual, 

discriminación. 

• Se piensa que “no vale la pena invertir en las mujeres, porque pronto saldrán 

embarazadas” y se sigue considerando a los hombres más aptos para los 

trabajos sobre las mujeres. 

• La independencia económica para la mujer es importante, y es ahí donde 

surge el sentimiento de empoderamiento. 

• Durante el paso del COVID, El Salvador fue uno de los países más afectados, 

generó miedo entre las mujeres y desestabilidad emocional, pero, aún así 

muchas salieron a ganarse el sustento diario. 

• Surgió la creatividad ante la pandemia para cubrir sus gastos, impulsaron 

iniciativas para que ellas puedan realizar planes de negocios y fortalecer el 

tejido comunitario, realizaron huertos familiares, para fortalecer a las 

comunidades, y emergió el emprendimiento familiar y colectivo. 

 

Ronda 2: 

• Generar trabajo para transformar la realidad, es posible trabajar en modelos 

para todos y todas. 

• Podemos transformar el presente para construir un futuro mejor, la pandemia 
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nos ha hecho reflexionar sobre esto, cuando uno comparte empezamos a 

pensar en colectivo, tomando en cuenta nuestras necesidades, pero también 

en nuestro medio ambiente que es el que nos provee de todos los recursos. 

 

Nora Hilda Landart 

Ronda 1: 

• Argentina tiene 45 millones de habitantes, hay un total de 2000 mutuales y 

cooperativas a las cuales están asociadas casi 28 millones de personas, es decir, 

1 de cada 2 recibe servicios sociales y beneficios de organismos mutualistas. 

• Representamos el 10% del PIB. 

• Las mutuales no reparten excedentes, sino que se reinvierten en mejorar los 

servicios que éstas ofrecen. 

• Romper con el silencio estadístico nos permite evitar que la crisis provocada 

por la COVID afecte a la comunidad femenina, el confinamiento elevó la 

violencia. 

• Las mutualistas lo primero que hicimos fue la difusión de dispositivos y 

atención a las víctimas. 

• Desde la ESS promovemos espacios propios de mujeres, donde se hace 

una reflexión sobre la participación de la mujer, modificamos hábitos e 

intentamos inculcar el bien común y el bienestar, a fin de lograr el 

empoderamiento ascendente. 

• Trabajamos sobre 11 fundamentos sociales que soportan 3 pilares 

importantes: equidad de género, resiliencia y la participación política. 

• Debemos romper con el “Silencio estadístico” para que se reduzca la 

desigualdad laboral y la mujer logre salir a buscar oportunidades para 

empoderarse. 

• La importancia de los datos estadísticos para disminuir las brechas de género. 

 

Ronda 2: 
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• Nosotros no competimos con la economía de mercado “somos una 

alternativa”, no tenemos fines de lucro, la tarea debe hacerse de manera 

colectiva. 

• Es clave politizar la fuerza colectiva, visibilizar el trabajo de las mujeres, la 

apuesta es hacer una nueva reorganización del trabajo planeada al interior de 

nuestras organizaciones para reconstruirse y lograr la reorganización del 

trabajo.  

 

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 

panelistas 

Mariana Carmona 

• ¿Qué hacer frente a las dificultades de conectividad, y cómo disminuir la 

brecha de acceso a las mismas? 

Respuesta. La falta de infraestructura para la conectividad, es responsabilidad 

del Estado dar esa conectividad, es un rol del Estado y de las organizaciones y 

empresas sociales. 

 

Ela Pérez Alva 

• ¿Cómo fomentar la ESS frente a un machismo? 

Respuesta. Hay un problema grande de desigualdad de políticas públicas, hay 

que empezar a considerarlo en la agenda pública, desde la universidad y otras 

instituciones públicas, la COVID nos trae a ponerlo en la agenda. 

 

Marlene del Carmen Méndez 

• ¿Cuáles son las estrategias económicas para el empoderamiento? 

Respuesta. La educación es prioritaria y que la mujer reconozca que son parte 

de esta vivencia, que no son efecto secundario, deben empezar en diferentes 

sectores para poder impulsar este nuevo modelo de ESS centrada en la 
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persona, que sientan que son parte de ese cambio, para empezar a borrar esa 

desigualdad y borrar los patrones de desigualdad implantados. 

 

Nora Hilda Landart 

• ¿Cuáles son los principales obstáculos que se han identificado para disminuir 

la brecha de género? 

Respuesta. Al interior de las organizaciones encontramos obstáculos de 

estereotipos, debemos trabajar sobre nuestros haceres tanto hombres como 

mujeres y hacer reflexión sobre el interior de nuestros hogares y de ahí hacia 

afuera. 

 

Conclusiones 

Moderadora: Oliva Velázquez Macías 

• Buscar que las mujeres sean revaloradas como un elemento fundamental 

para atender y redistribuir la carga de trabajo, para que puedan acceder a 

empleos, capacitación, derecho al ocio, desarrollarse de una manera plena. 

• La importancia de converger desde nuestros puntos de vista para que la 

mujer pueda acceder al ejercicio de otros derechos y no solo atender estos 

roles de género. 

• No dejar a nadie atrás de la era digital. 

• Plantear cómo avanzar hacia un verdadero progreso donde la persona esté 

en el centro e interrelacionarnos de manera activa. 

• Dejar de pensar que las mujeres somos necesitadas de ayuda, sino que somos 

complemento para lograr un mejor bienestar. 

• La pandemia puso de manifiesto en todos los niveles, las oportunidades y 

respuestas para enfrentar y responder a esta crisis de cuidados.   
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110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                            Sé parte del Foro más 
importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 
Relatoría Juventudes y la Economía Social y Solidaria ESS  

 

Título de la sesión  Juventudes y la Economía Social y Solidaria 

ESS 

Tipo de sesión: Temática 

Fecha: 19 de octubre de 2020 
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Hora: 17:00 hrs 

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

348 participantes en zoom 

 

Nombre de la moderadora: 

Jennifer Paola Restrepo, comunicadora, Colombia 

 

Mensaje de bienvenida 

Guillermo Santiago Rodríguez, Director General del Instituto Mexicano de la 

Juventud, México 

• La Economía Social es una herramienta muy importante para cerrar brechas 

de desigualdad. El IMJUVE ha creado un componente denominado REDESS, 

que es la Red Educativa de Economía Social y Solidaria, compuesto por 3 

acciones: 

• Tema formativo. A través del programa RAÍCES cuyo fin es brindar 

capacitación de manera virtual en aspectos de Economía Social. 

• Acción de seguimiento. Resultados de la convocatoria de MONITORES 

(jóvenes que brindarán acompañamiento tanto virtual como presencial a 

jóvenes que realizan actividades de red de cooperativas). 

• SEMILLAS. Apoyo a proyectos de jóvenes de todo el país que estén con 

cooperativas o con trabajos de ESS. 
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Nombre de los panelistas/ comentaristas 

1. SALA 1. Valeria de León Roblero, Dinamizadora de circuitos cortos locales 

en DASAC A.C., México 

2. SALA 2. María Maziel Flores, Responsable del Área de Mercadeo de la 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Honduras Carlos Figueroa 

Robles, Cofundador de la Cooperativa de Trabajo Cobachuelas, Puerto Rico. 

3. SALA 3. Julie Estévez Güílamo, Analista Social y Educación en la Cooperativa 

de Servicios Múltiples La Telefónica, Inc., República Dominicana Andrés 

Hernández, Presidente del Consejo de Administración en la Unión de 

Cooperativas CDMX, México 

4. SALA 4. Irvin Martínez González, Director General en ECOOS-Escuela de 

Economía Social, México 

 

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

SALA 1. VINCULACIÓN 

Ana Laura Sayago 
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• “La articulación con otros actores de la comunidad civil, privada y el 

gobierno es imprescindible para desarrollar la transformación de las 

comunidades a través de la ESS”. 

• “La capacidad de adaptación de nuestras organizaciones tienen que ser más 

ágiles, y la vinculación tiene que ser la herramienta clave para lograrlo”. 

 

Germán Nicoletti 

• “Cada uno podría buscar dentro de su organización apoyo para poder 

aprender a vincularse y vivir la ESS” 

• “La creación de alianzas es clave para innovar y lograr nuestros objetivos 

como jóvenes”. 

 

SALA 2. VISIBILIZACIÓN 

Carlos Figueroa 

• Muchas personas trabajan dentro de la ESS, pero no lo saben. Muchas 

personas trabajan bajo los principios de la ESS, son democráticos, 

organizan las actividades por medio del diálogo, hay pagos justos al 

trabajo, pero no saben que es parte de la ESS. ¿Cómo hacer que las personas 

sepan que lo que hacen es ESS? 

 

María Maziel 

• La educación puede ser un pilar fundamental para visibilizar la ESS. Que 

se hable, no sólo de buscar trabajo, sino sobre cómo las juventudes pueden 

organizarse en empresas cooperativas, o trabajar en empresas de este tipo. 

• Para que las y los jóvenes vean la ESS como una opción de empleo y 

autoempleo. 

• Compartir experiencias de trabajo justo y otros beneficios que ofrece la ESS. 

 

SALA 3. HACER COMUNIDAD 
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Julie Estévez Güílamo 

• “El concepto comunidad es un concepto tan cercano como lo que 

nosotros somos en sí mismos: Somos seres humanos”. 

• “La comunidad vive con nosotros desde que existimos: queremos y 

necesitamos vivir en comunidad”. 

• “La comunidad es un conjunto de seres humanos que buscan solución a sus 

problemas en común”. 

• “Ahora tenemos una comunidad que luce distinta porque las condiciones así 

lo han requerido” 

• “Entre lo global y lo local, hay que contextualizar”. 

• “Debemos colocarnos en el centro entre lo local y lo global: estar tan 

conectados con lo local para conocer nuestras necesidades y extrapolarlo a lo 

global”. 

• “La idea es que podamos aprender tanto desde una perspectiva global como 

de una local”. 

• “Formación en ESS desde el nivel medio”. 

• “No es solo incluirlo en el currículo, hay que hacer algo más” 

• “Las instituciones deben hacer alianzas con el sector académico, pero eso 

también debe trasladarse a nuestras realidades comunes”. 

• “Trasladar el concepto de Economía Social desde nuestras cátedras 

académicos a lo que en realidad es nuestra comunidad”. 

• “Necesitamos hablar un lenguaje que nuestra comunidad comprenda”. 

• “Dejar de concebir a la Economía Social como un asunto meramente 

filosófico, sino bajarla a la realidad”. 

 

Andrés Hernández 

• “Para generar comunidad se necesita echar a andar una estrategia de triple 

hélice, es decir, integrarse la academia, el gobierno y las cooperativas y actores 

de la Economía Social y Solidaria”. 
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• “Cualquier acción y organización que anteponga al ser humano sobre 

cualquier otra cosa, es Economía Social y Solidaria”. 

• “El aspecto más importante para hacer comunidad en la Economía Social y 

Solidaria es el sentido de pertenencia y el orgullo de pertenecer y vivir en la 

Economía Social y Solidaria”. 

• “La comunidad no forma parte sólo de una situación geográfica, sino es una 

cuestión de intereses y actitudes”. 

• “Para generar una comunidad de la Economía Social debemos generar 

conciencia sobre el concepto”. 

• “El desconocimiento de la Economía Social y Solidaria no permite que se 

sienta orgullo pertenencia por el sector”. 

 

SALA 4. MULTIPLICAR LA ESS 

¿Cómo plantear un mejor futuro desde la ESS? 

Brenda Mireles 

• “Juventudes que somos partes de distintos contextos, y de los cambios 

constantes, por ello la importancia de democratizar el conocimiento al que 

tenemos acceso. Las iniciativas desde la ESS, proponen un escenario más justo 

e incluyente”. 

 

Santiago González 

• “Los ecosistemas, desde su concepción biológica, como una interacción 

flexible y orgánica que cambia con sus actores. No ser excluyentes de otras 

posibilidades que impulsan la creación colectiva como los saberes 

ancestrales que se basan un sentido más empático con nuestro entorno. 

Como jóvenes podemos aportar para su diversificación”. 

 

Ideas fuerza, resultado de la sesión: 

SALA 1. VINCULACIÓN 
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1. Formar equipos fuertes. 

2. Generar apoyos y miradas integrales (entre sector gubernamental, sector 

privado y asociaciones civiles), y con mirada integral (raza, género, cambio 

climático). 

3. La ESS como asignatura en todos los niveles educativos. 

4. Intercambio de experiencias con organizaciones similares. 

 

SALA 2. VISIBILIZACIÓN 

1. Incluir dentro de las currículas educativas desde la primaria hasta la 

educación superior para que las personas sepamos qué es la ESS y veamos 

nuestro futuro dentro de ella. Aprender a compartir, a cooperar y a trabajar 

juntas y juntos. También incluir dentro de las actividades que realizamos como 

actores clave. 

2. Generar hashtag y campaña de difusión interactiva; que la comunicación de 

la ESS esté orientada a la juventud de forma atractiva. 

3. Adaptar contenidos de ESS personalizados para la juventud. 

 

SALA 3. HACER COMUNIDAD 

1. El ser humano es comunitario por naturaleza 

• Vivir en comunidad es una necesidad del ser humano. No obstante, la vida en 

comunidad se logra cuando hay una serie de condiciones que permiten la 

comunicación, convivencia y bienestar colectivo. 

• La comunidad no es una cuestión de geografía, sino de objetivos, 

intereses y actitudes en común. Su base es cultural y educativa, la 

comunidad existe cuando sus integrantes deciden que exista. 

2. Entre lo global y lo local, hay que contextualizar 

• Necesitamos estar lo suficientemente cerca de nuestro contexto local para 

entenderlo, así como lo necesariamente abiertos para aprender de otras 

experiencias comunitarias. 
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 • Ser una comunidad local y global. Hay muchas prácticas que son 

auténticamente locales pero que forman parte de un diálogo global. 

• No todos los modelos de Economía Social funcionan en todos los contextos, 

la riqueza surge cuando desde cada contexto y geografía se le impregna ese 

color e identidad de cada contexto. 

3. La educación es un pilar fundamental para el cambio de paradigma y 

cultura hacia la Economía Social y Solidaria 

• Se necesitan procesos de formación desde la base, que permita generar 

sentido de pertenencia en la Economía Social y Solidaria. 

• Desde la educación debemos rescatar nuestras raíces socioculturales que nos 

hacen sentirnos pertenecientes a una comunidad. 

 

SALA 4. MULTIPLICAR LA ESS 

1. Compartir y democratizar el conocimiento. Experiencias, saberes y 

técnicas que se adaptan a distintos contextos de esta manera podremos 

potencializar nuestras capacidades para crear una sociedad más justa e 

incluyente. Como jóvenes tenemos un papel vital para la transformación. 

Una manera de hacerlo es a través de grupos multiplicadores, haciendo uso de 

las nuevas tecnologías y/o que consideren programas existentes de nuestros 

gobiernos, así como vinculación con el sector educativo. 

2. Ecosistemas de interacciones en la ESS. Generar interacción y creación 

entre todos los que lo integramos nuestro entorno. En la ESS, podemos 

vincular experiencias distintas que van desde lo artístico, productivo, etc. que 

impulsan una Economía Social. podemos recuperar espacios que sean 

importantes en la comunidad en donde la lógica se rige por lo social y lo 

económico se convierte en un medio no en un fin. Consolidar redes para su 

sostenibilidad. 

3. Diversificación de espacios. Debemos dejar de centralizar lugares para 

diversificarse como espacios que nos permitan compartir saberes, 
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conocimientos, etc. Por ejemplo, el parque, la escuela... lugares de la 

comunidad que podemos apropiar para intercambiar experiencias y saberes 

que proponen alternativas basadas en los principios de la ESS. 

 

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 

panelistas 

SALA 1. VINCULACIÓN 

• Nicasio, México: Experiencia: doctorado de Economía Social y Solidaria. 

Estrategias de alianza y vinculación en diferentes ámbitos (organizaciones 

establecidas, emprendedurismo, instituciones como universidades). El 

proyecto tiene muchos retos, el proyecto tiene que lograr convencer a las 

personas que toman las decisiones. La ESS tiene que ser trascendental, llevarse 

a cabo en todos los niveles educativos. 

• Lilia: ¿Cómo los derechos culturales y sociales deben estar insertados como 

parte formativa de esta ESS? Debería estar siempre como objetivo en nuestras 

acciones. 

• Marisol, México: Colabora en una organización de la sociedad civil, grupo de 

mujeres y jóvenes (producción apícola). El cuello de botella de la ESS de estos 

grupos particulares es la comercialización. Otro reto que enfrentan es la 

migración de sus comunidades, dejando de lado la organización. 

• Alejandra, México: Las y los jóvenes en la ESS ponen acento en temas que no 

se tocan demasiado, como el cambio climático, cambian el discurso del trabajo 

centrado en las personas a el trabajo centrado en la vida. Debemos comenzar 

a vincularnos más con estos temas: cambio climático, cuestiones de género, 

defensa del territorio digital, y el tema intercultural. 

• Yazmin, México: Le causa mucho conflicto que muchos jóvenes no tienen 

conocimiento sobre este foro, y es un tema trascendental. Tenemos que 

cambiar el pensamiento egoísta de las y los jóvenes, poder darles más difusión 

a estos espacios para llegar con la ESS a todas las personas jóvenes. 
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SALA 2. VISIBILIZACIÓN 

• Katherine Barkley: “Para la educación nunca es tarde”. 

• Verónica Vázquez: En casa también se debe educar para la ESS. 

• Katherine Barkley: La primera educación es cambiar los paradigmas de ser 

un agente contratado para el progreso de una compañía, hacia un agente 

autodirigido y auto emprendedor. 

• Natalia Lara: Sobre la participación del gobierno en la educación para la ESS. 

Buscar la transversalidad de la ESS. 

• Mary Barrón: Cambiar los planes de estudios para incluir la ESS y el bien 

común como un tema transversal. 

• Roberto Adame: La visibilización tiene que partir de romper paradigmas de 

individualidad desde temprana edad y entender que es necesario trabajar en 

equipo, para poder visibilizar a la ESS. 

• Osvaldo Olmedo: El papel de las mujeres y los hombres en las familias para 

generar economías en los hogares, redes de cooperación. 

• Jaime Navia: La Economía Social parte de los colectivos no de los gobiernos. 

• Roberto Adame: Cambiar hábitos de consumo y romper el paradigma del 

individualismo. 

• Natalia Lara: Fortalecer plataformas de mercados solidarios y consumo 

responsable. 

• Katherine Barkley: Buscar una transformación de términos... de "Economía 

Social" a "Economía para transformación social"...el segundo término pudiera 

inspirar más. 

• Verónica Vázquez Valero: Es muy importante la educación y no dejar de 

mandar información constante y a la mano para jóvenes. 

 

SALA 3. HACER COMUNIDAD 

• María Luisa: ¿Creen ustedes que, si se implanta desde la educación primaria 
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una cultura donde se le vaya enseñando a los niños todas sus raíces verdaderas 

y ser solidarios desde pequeños, creen ustedes que ese sea un buen camino 

para llegar a una mejor comprensión de lo que es solidaridad ya cuando están 

mayores? 

• Julie: Sí, claro que sí. Precisamente por eso comentaba el caso de la República 

Dominicana, y de la necesidad que hay que nosotros cambiemos la idea que 

se tiene de Economía Social. Aquí por ejemplo está en rango de Ley, pero como 

hay una idea tan distorsionada de lo que significa en realidad vivir de manera 

cooperativa y en comunidad, pues las instituciones no están interesadas en 

implementar esa manera de vivir. Si se deja solo en la Ley, no se logra el objetivo 

que comunica María Luisa. Sí hay que comenzar con esa formación, pero 

además de formar hay que hacer que la gente en realidad crea en esto. 

• Andrés: no puedes creer en lo que no conoces. Nosotros tenemos algunas 

cooperativas que son instancias infantiles (guardería o kínder garden). Estas 

escuelas son sociedades cooperativas y por lo tanto educan a los niños con 

estos principios y valores. Creemos que, si desde pequeño te van formando la 

idea de lo que es el cooperativismo, es mucho más fácil entender y creer lo que 

es el cooperativismo. Aquí en México el 90% de los empresarios y del ciudadano 

de a pie, no conoce ni sabe lo que es una sociedad cooperativa. Nuestros 

notarios, los corredores públicos, es decir, los funcionarios que constituyen 

las empresas en México no saben lo que es una sociedad cooperativa. Hay 

un desconocimiento fatal en todo México, en toda Latinoamérica y las 

cooperativas somos vistos como las cooperativas de los pobres o como las 

empresas rurales o como una empresa que si genera riqueza es corrupta. Yo 

creo que ninguna de estas afirmaciones es cierta. Yo creo que, si educas al niño 

desde pequeño sobre lo que es una sociedad cooperativa y de la Economía 

Social y Solidaria, al final ellos decidirán adoptar, o no, esta economía. Pero es 

importante enseñarles, darles a conocer desde chico para que de grande 

pueda hacer cambios en la comunidad. 
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• Almeyda: ¿Cómo se vinculan las y los jóvenes? ¿Cuáles son algunas de las 

áreas en las cuales trabajan con los jóvenes? ¿En qué tipos de cooperativas? 

¿Qué incentivos tienen? ¿Cómo están respondiendo a la juventud en las 400? 

• Andrés: Tratamos de generar que se involucren muchas personas menores 

de 35 años en temas del cooperativismo porque creemos que es importante. 

¿Cómo lo hacemos? En la unión de cooperativas nos vinculamos con 

universidades, invitamos, generamos programas, talleres, para que los jóvenes 

se involucren y generen sus propias cooperativas. Hay muchas veces que los 

jóvenes tienen sus negocios y que no saben, pero de pronto ya tienen una 

cooperativa andando porque lo hacen en conjunto. Nosotros los capacitamos 

y les asesoramos sobre el trabajo cooperativo y los vinculamos con 

instituciones gubernamentales que les pueden apoyar. Entonces, en este 

sentido, es más bien una búsqueda para identificar e invitar a grupos que ya 

estén trabajando para que se involucren a la Economía Social y Solidaria. 

 

SALA 4. MULTIPLICAR LA ESS 

• Juan Arroyo, Jalisco, México: Desde la escuela, fortalecer el conocimiento en 

la ESS. “A partir de necesidades de los jóvenes generar los modelos de 

economía solidaria (mutualismo-cooperativismo)” Hacer pasantías puede ser 

una manera de difundir la ESS. 

• Susana Moreno, Uruguay: “A través de la fundación ACAC estamos haciendo 

cursos de emprendedurismo, asociativismo y cooperativismo (...) tengo fe en 

los jóvenes y consciente de la multi generacionalidad de mi organización, 

quisimos impulsar más proyectos que les aportaran”. 

• Elizabeth González, Tulancingo, México: Hacer uso de los medios de 

comunicación para hacerles llegar información relacionada con la ESS. Es 

indispensable tener aliados estratégicos, como instituciones educativas, 

debemos impulsar el tema en nuestras currículas pero que requieren del 
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apoyo de otros sectores. Hemos usado programas de radio para implementar 

talleres de ESS. 

 

Respuestas a la PREGUNTA RECTORA: 

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

SALA 3. HACER COMUNIDAD 

• Necesitamos procesos de formación desde la base, que permita generar 

sentido de pertenencia en la Economía Social y Solidaria y que a la vez las 

diferentes herramientas y bases formativas sean transversales. 

• Se requiere la articulación entre los entes de gobierno, sector académico y 

sector social ya que son claves para crear comunidad, pues cada sector tiene 

importantes elementos para contribuir al fortalecimiento de la ESS. 

• Facilitar el andamiaje legislativo para que más jóvenes puedan acceder a los 

beneficios que una sociedad cooperativa puede brindar y evitar que salgan de 

sus comunidades por falta de trabajo o empleo. 

• Entendernos como una comunidad global que buscamos sensibilizar y 

fortalecer la economía social, y a la vez, acercarnos a nuestras raíces 

comunitarias que nos da identidad socio-cultural. 

• Entender al cooperativismo y la Economía Social como una marca, hay que 

venderla porque creemos en ella y porque la vivimos. Debemos romper la 

barrera de ver “la venta” como algo negativo. Se trata de mostrar el 

convencimiento de todos los beneficios que nos trae la Economía Social, que 

no es utopía. 

• Elevar a rango de Ley todas las acciones que promuevan la Economía Social 

y Solidaria. Debe usarse como una herramienta que permita el crecimiento de 

los países. 

• Contar con elementos de reconocimiento social a las prácticas cooperativas 

para generar mayor confianza al adquirir productos de base cooperativa. 
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SALA 4. MULTIPLICAR LA ESS 

• Desde nuestra participación activa para la democratización del 

conocimiento-saberes, ecosistemas de Interacciones de ESS y la 

Diversificación de Espacios. Como jóvenes nuestro papel es crucial, desde 

nuestra trinchera y haciendo uso de las tecnologías, podemos fortalecer redes 

que hagan sostenible a la ESS como un modo de vida. 

 

OBSERVACIONES A LA SESIÓN TEMÁTICA 

Esta sesión temática se dividió en 4 salas, en la cuales se retomaron las 

propuestas planteadas en la sesión realizada el 27 de agosto, en la cual 

participaron más de 1000 personas de América Latina y otras regiones del 

mundo, para construir propuestas a partir del intercambio y de las experiencias 

de las prácticas de la ESS. Las 4 áreas sobre las que se trabajó son: 

 

1. Vinculación 

Identificar las localidades para experimentar la economía social y solidaria y las 

formas del cooperativismo para llegar a más gente, poniendo la sostenibilidad 

de la vida en el centro. Esto se puede lograr desde las organizaciones 

descentralizadas con apoyo de herramientas tecnológicas gestionadas de 

manera colectiva. 

 

2. Visibilización 

Se debe generar desde las instituciones educativas programas de radio, 

televisión, medios escritos y redes sociales, además de incluir redes 

socioculturales. Esos espacios para difundir todo lo que concierne a la 

economía social y solidaria (iniciativas y vivencias de las juventudes) permitirá 

replicar y aprender de esos casos de éxito que se dan en otras regiones donde 

la ESS ha tenido un mayor recorrido. 
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3. Hacer comunidad 

Promover la cultura de la cooperación por medio de capacitación y formación 

en temas de economía solidaria y social, formas de organización, cuidado del 

medio ambiente y tipos de organizaciones que forman parte de la ESS. 

 

4. Multiplicar la economía social y solidaria 

Incorporar en los Institutos de la Juventud un espacio dedicado a promover y 

apoyar acciones de la economía social y los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS). Exigir a través de ellos que la ES sea una garantía para todas las 

personas. A partir de ello entonces podemos generar las condiciones de 

participación social, entendiendo que la economía social es una acción 

transversal y respuesta al cambio climático, fomento de justicia social, 

disminución de la brecha de desigualdades y acceso a los derechos humanos. 

 

OBSERVACIONES POR SALA 

Sala 1 

¿Cuáles son los elementos orientadores que no pueden faltar en el futuro que 

nos imaginamos? 

• Diálogo 

• Inclusión 

• Reconocimiento de la diversidad, “no hay una sola forma de hacer”. 

• Cultura colectiva para el trabajo 

• Propuestas claras, a corto y mediano plazo. 

 

Sala 3 

Ocurrieron algunas dificultades técnicas para comenzar la sala. De los detalles 

que se pueden mejorar es el resguardo del tiempo y facilitar la palabra con más 

orden, ya que hubo momentos en donde tanto talleristas como público se 
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extendieron en temas periféricos y eso motivó desviación de la atención en el 

tema y sus preguntas. Salvo ese detalle, se cumplió con los objetivos. 

 

Sala 4 

Participación de los que se integraron a nuestro grupo. Hubo muchos 

comentarios que dieron ejemplos muy puntuales sobre las acciones que están 

realizando para fortalecer. Hizo falta la captura de pantalla de esta sala. 

 

 

 

 

110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                  Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
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Iniciativas públicas y civiles para consolidar la ESS: convergencias entre 
actores y sectores 
 

Título de la sesión  Iniciativas públicas y civiles para consolidar la 

ESS: convergencias entre actores y sectores 

Tipo de sesión: Plenaria 

Fecha: 20 de octubre de 2020 

Hora: 08:30 hrs 

Idioma(s): Español-Inglés-Francés 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

560 participantes en zoom 

 

 Nombre de la moderadora: 

Simel Esim, Gerente de programa (Especialista Técnico Senior) de la 

Organización Internacional del Trabajo, Suiza. 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

1. Kyong Yong Songi, Presidente de SVS Fund, Corea. 

2. Pauline Effa, Directora Gerente de PFAC, Camerún 

3. Bernarda Sarué Pereira, Directora Ejecutiva de las Asociaciones de 

Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL), Bolivia. 

4. Nancy Neamtan, Ex Directora Ejecutiva de Chantier de l´économie sociale, 

Canadá 

5. Juan Antonio Pedreño. Presidente de Social Economy Europe, España  
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Introducción: Berenice Alcalde Castro, INAES, México. 

Más de 100 países compartiendo buenas prácticas, experiencias exitosas, ideas 

innovadoras y soluciones para lograr un desarrollo sostenible y, sobretodo, 

inclusivo para todas y todos. 

 

La ESS es para todos y está en todo. 

 

Moderadora: Simel Esim 

La sesión tiene como objetivo analizar las convergencias entre sectores y 

actores para afianzar el modelo de ESS a través del impulso conjunto y el 

trabajo multiactor y en red multinivel que logre sinergias entre sectores y 

actores. 

“La creación de alianzas es muy importante en estos tiempos en que vivimos 

la crisis por el COVID-19 que ha hecho que exista mayor conciencia sobre las 
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consecuencias negativas del modelo económico hegemónico enfocado en la 

excesiva acumulación a costa del medio ambiente y de las personas.” 

“La ESS ha demostrado sus ventajas y su potencial con políticas locales todavía 

se tiene mucho por hacer para promover, consolidar y escalar acciones, 

iniciativas y programas que fortalezcan la ESS.” 

 

Ronda 1 

• ¿Cómo colaborar eficazmente entre actores y sectores para promover la ESS? 

• ¿Qué acciones o estrategias ha implementado para consolidar alianzas con 

diversos actores? ¿Qué estrategias propone su organización? 

 

Ronda 2 

• En tiempos de crisis, ¿cómo avanzamos y afrontamos los desafíos a través de 

la colaboración y la cooperación? 

 

•Kyong Yong Song, Presidente de SVS Fund, Corea 

1 ronda  

- El ambiente actual nos brinda la oportunidad para redefinir el sistema 

económico y social. 

- Es momento de reconstruir nuestra sociedad para que sea más incluyente y 

tener un mundo más sostenible y, para ello, se requiere comprender los 

diferentes sectores y actores y generar una mayor solidaridad entre los 

mismos, así como la colaboración del gobierno. 

- La Fundación de Economía Solidaria de Corea del Sur, que preside, ha sido la 

principal institución financiera en Corea y es ejemplo de una buena alianza 

entre el sector privado, el sector público y los sindicatos en la promoción de la 

Economía Social (ES). 

- En 2020, cuenta con más de 25 mil iniciativas de ES, 60% de los empleados 

son personas de grupos marginados. 
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- El número de empresas sociales ha crecido de manera acelerada en los 

últimos 10 años y se ha convertido en uno de los objetivos principales del 

gobierno para promover este tipo de iniciativas y el dinamismo del sector. 

- No obstante, su importancia, hace falta mayor inversión para escalar este tipo 

de iniciativas, por ello el gobierno ha trabajado con expertos de la sociedad civil 

formando un Comité de promoción de las finanzas sociales. 

- Desde 2018, el gobierno ha trabajado con la sociedad civil en un plan para 

contar con un fondo de financiamiento social que permita la creación de un 

ecosistema para promover la participación de intermediarios del sector 

financiero. 

- El Comité reconoce que la inversión necesaria en los próximos cinco años será 

de 250 millones de dólares. En primera instancia, se requiere la participación 

del sector privado a través de bancos y empresas del sector financiero y, 

posteriormente, con aportaciones del gobierno. 

- El fondo fue creado para apoyar proyectos de impacto social con préstamos 

que tienen tasas de interés bajas. Entre las iniciativas a financiar están las 

relacionadas con energías renovables, el empleo y la regeneración urbana. 

Para ello, a finales de 2020, se han comprometido 14 millones de dólares en 

inversión, en contratos a largo plazo para fortalecer la ES y el ecosistema 

financiero. 

 

2 ronda 

- Debido al impacto de la COVID-19 muchas personas se han visto afectadas, 

por lo que es necesario integrar a los diferentes sectores y actores de la 

sociedad para poder crear un valor social. 

- En Corea el 40% de las personas participan en diferentes sectores de la 

economía social y más del 70% de las empresas sociales necesitan 

financiamiento para poder expandirse. 
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- A través de 24 organizaciones se movilizan fondos para la atención, en 

momentos de crisis, para las empresas sociales que no tienen acceso a 

préstamos gubernamentales o que no pueden esperar para recibirlos. 

- Garantizan una tasa de interés inferior en casi un 50%; asimismo, se cuenta 

con un programa de pagos adelantados para empresas de la economía social 

que promoverán la participación de los ciudadanos. 

- En tiempo de crisis la economía social puede tener un papel fundamental 

ya que las organizaciones que la conforman tienen sus bases en la 

comunidad y, con ello, mejorar el tipo de iniciativas a desarrollar. 

 

•Bernarda Sarué Pereira, Directora Ejecutiva de las Asociaciones de 

Concejalas y Alcaldesas de Bolivia. 

1 ronda 

 La Asociación de Alcaldesas y Concejales de Bolivia trabaja en la promoción 

de acciones desde los territorios y municipios, con la finalidad de reducir las 

asimetrías y brechas de desigualdad en la sociedad.    

-Se trabaja en esa base territorial local, ya que ahí es donde se generan 

procesos de articulación; hay cercanía directa entre todos los actores sociales, 

grupos sociales, grupos de mujeres y, se presentan muchas acciones y 

emprendimientos de ESS. 

- La Asociación tiene un principio que es “la solidaridad entre todos los 

actores es respetar las particularidades territoriales y culturales”.  

- El trabajo de la Asociación inicia con un proceso de planificación participativa 

con diferentes actores de la sociedad, mismo que se realiza desde la base de 

los territorios y, posteriormente, se realiza un mapeo de necesidades en 

materia de ES, dando prioridad a las mujeres para disminuir las brechas de 

desigualdad 

- Actualmente, se trabaja en la identificación de normativas y políticas públicas 

que tiendan a la disminución de asimetrías, la disminución de brechas entre 
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los diferentes actores y para generar mayores ingresos para las mujeres y sus 

familias. 

- A nivel municipal se trabaja en la identificación de políticas y el desarrollo de 

normas que requieren contar con presupuestos visibles, para posteriormente 

generar indicadores para medir las acciones. 

- Un elemento importante que ha identificado en la potencialidad de la ESS es 

trabajar con proyectos que previenen la violencia contra las mujeres a través 

de la generación de ingresos que brindan igualdad de condiciones con 

relación a las asimetrías existentes. Se identifican las potencialidades y 

características del ecosistema, la sostenibilidad de las acciones. 

 

2 ronda  

- Una de las grandes enseñanzas derivadas de la pandemia es que nos ha 

mostrado que “todo lo invisible se ha vuelto visible” como es el caso de la 

violencia hacia las mujeres y los feminicidios y nuevas formas de violencia en 

el patriarcado existente. 

- También nos hemos dado cuenta de que existen y prevalecen organizaciones 

de productores ecológicos que trabajan con el eco-feminismo, así como la 

presencia de grupos grandes de mujeres que tienen y promueven una relación 

campo-ciudad. 

- Muchos municipios han promovido ferias para la compra-venta de productos 

directo de las empresas locales. 

- Hemos aprendido que trabajar en temas relacionados con pequeños 

emprendimientos en soberanía alimentaria, debe ser una prioridad para la 

Economía Social, el cual debe consolidarse a través de la articulación de 

acciones entre los diferentes sectores, principalmente por parte del Estado. 

- Debe haber corresponsabilidad en la economía del cuidado, las mujeres han 

dejado de trabajar para dedicarse a esa labor. 
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- Otro tema importante es la brecha tecnológica existente en el país, por lo que 

se tiene que trabajar en programas de alfabetización tecnológica para generar 

plataformas virtuales que promuevan la ESS. 

 

• Pauline Effa, Directora Gerente de PFAC, Camerún. 

1 ronda 

- La ONG que representa trabaja en colaboración con el Ministerio de 

Economía Social de Camerún; acompaña a comunidades para que se puedan 

estructurar y crear redes locales de ESS que se integran por cooperativas y 

organizaciones de la Economía Social. 

- Con dichas redes se crea un marco de acompañamiento que permitió un 

acercamiento con el Ministerio y otros actores como los gobiernos locales, cuya 

convergencia permite la evolución y desarrollo de la economía social. 

- Gracias al trabajo de promoción, en enero de 2020 se aprobó una Ley sobre 

Economía Social en la cual se reconoce a ésta como elemento central para la 

convergencia entre los gobiernos municipales y los agentes locales para la 

generación de riqueza. 

- A nivel nacional, se cuenta con un fondo/banco de municipalidades para la 

elaboración de proyectos que dinamicen los territorios y que sus poblaciones 

puedan crear actividades generadoras de ingresos. 

- Las iniciativas que operaban separadas al principio ahora convergen a nivel 

local y nacional. 

- El reto es hacer converger las diferentes dinámicas y actores y permitir a los 

municipios evitar el exilio. 

- Consolidar la dinámica requiere acompañamiento. 

- Las y los jóvenes se han organizado en cooperativas de capacitación entorno 

a la ESS para cubrir las diferentes las regiones. 
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2 ronda  

- La pandemia ha permitido demostrar la importancia de la convergencia 

entre las diferentes organizaciones y sectores en el país. 

- Se enfocó la atención en las pequeñas empresas locales para que fueran éstas 

las encargadas de producir los diferentes insumos (cubrebocas, gel para las 

manos, etc.) que son requeridos ante el problema actual de salud, en lugar de 

las organizaciones de gran tamaño. 

- El desafío es mantener esas formas de organización para lo cual se 

requiere de la participación de los diferentes sectores y actores, entre los 

que se encuentra el gobierno como uno de los principales ejes para su 

consolidación. 

- Se ha hecho un intercambio de experiencias entre jóvenes a nivel de países 

africanos donde se plantearon los problemas a los cuales se enfrentan 

actualmente. 

 

• Nancy Neamtan, Ex Directora Ejecutiva de Chantier de l'économie sociale. 

- La Economía Social en Quebec encuentra su base en la alianza entre 

movimientos sociales, las empresas sociales, los territorios y otros actores. 

- A mediados de los 90 's y bajo un contexto de ecosistemas y no de jerarquías, 

se trabajó de manera conjunta en un método global de desarrollo. 

- Cuenta con una red de redes que agrupa a empresas de todos los sectores, 

mutuales, movimientos sociales, sindicatos, sindicatos de mujeres, territorios 

rurales y urbanos, investigadores y la asamblea de Quebec. 

- La estrategia empleada es siempre buscar soluciones y superar los retos 

sociales. 

- En 2009, firmaron un convenio con la Ciudad de Montreal para apoyar la ESS. 

- En 2013, se publicó una Ley que creó redes de municipalidades en alianza con 

la ESS y el gobierno. 
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2 ronda  

- La crisis actual ha sido importante para construir la ESS, el desafío no sólo es 

desarrollarla, sino mantener el trabajo que se está haciendo en este momento, 

que se convierta en la nueva normalidad. 

- La crisis presenta oportunidades en diferentes niveles, por ejemplo, a nivel 

político e ideológico al estar relacionada con la salud, con la naturaleza, etc. 

- En Quebec se respondió ante la crisis con el ajuste en las actividades de las 

empresas sociales, tal es el caso de una cooperativa de textiles integrada por 

mujeres que cambió su producción hacia los cubrebocas, o los actores de las 

finanzas sociales que se organizaron para ofrecer esquemas de supervivencia 

de las empresas. 

- Las empresas de la ESS pueden ser flexibles y responder a las 

necesidades, tomar nuevas direcciones, esto demuestra su pertinencia. 

- Actualmente trabajan pensando en el futuro para una transición ecológica y 

social a través de una forma de desarrollo incluyente. 

- “Tenemos que ser proactivos para salir de esta crisis más fuertes que nunca.” 

 

• Juan Antonio Pedreño, Presidente de Social Economy Europe, España. 

1 ronda 

- Es importante visibilizar la Economía Social en la sociedad en general para 

que conozca los principios y valores que la representan. 

- Un factor que ha permitido a la región posicionarse en España como la 

principal promotora y creadora de empresas sociales, ha sido la educación 

sobre el cooperativismo y los principios y valores de la Economía Social desde 

la infancia. 

- En esa región, casi 40 mil niños forman parte de cooperativas escolares 

aprendiendo todos los días los principios cooperativos, por lo que en un 

futuro podrán insertarse fácilmente en organizaciones de la Economía 

Social. 
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- En un segundo estadio de colaboración, se encuentra el trabajo realizado con 

el Estado español para crear una estrategia de Economía Social, la cual está 

compuesta por más de 60 medidas para el desarrollo de modelos en todas las 

regiones. 

- Y hay otro estadio a nivel europeo, donde han hecho valer ante la Comisión 

Europea y el Parlamento Europeo, el conocimiento sobre la Economía Social, 

lo que permitió que para el 2021 haya un plan de acción europeo a favor de la 

ES. 

- Es importante difundir entre los diferentes actores los principios y valores de 

la ES y cómo la Economía Social es una solución para el futuro de muchos de 

los países. 

 

2 ronda  

- La Economía Social durante la pandemia ha demostrado ser un factor clave 

del sistema económico y social, gracias a que ha tomado numerosas iniciativas 

para atenuar sus efectos; ha puesto en relieve su compromiso hacia las 

personas y su papel en sectores clave y esenciales para la vida cotidiana, entre 

otros ejemplos están las cooperativas agrícolas, de pesca, de servicios de salud, 

de distribución de agua, etc. 

- La situación actual nos permite decir que “los tiempos de crisis son a la 

vez tiempos de oportunidades”, por lo que es momento de mostrar que el 

trabajo de las cooperativas y las empresas sociales tiene beneficios 

económicos y sociales gracias a su eficiencia y resiliencia derivada de sus 

principios y valores. 

- Las empresas de ES han demostrado ser las más resilientes del mercado, en 

la ES “el proyecto empresarial se vuelve el proyecto de vida de muchas de las 

personas”. 

- “La economía social humaniza a la economía” al poner en el centro al 

individuo y puede inspirar a otras empresas a trabajar de otra manera”. 
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- La ES conciliar objetivos económicos y objetivos sociales, hace innovación 

social colectiva, “escribe un camino creíble basado en valores y principios para 

una transición hacia sistemas inclusivos y más sostenibles: sistemas resilientes. 

- En España se ha conseguido que la ES, en este momento difícil y de 

reconstrucción del país, participe de los fondos de recuperación que la 

Comisión Europea ha otorgado al gobierno español. 

- También se ha logrado que se tenga un pacto y un plan para la Economía 

Social europea. 

- Se trabaja con compromiso para que las personas no abandonen su territorio, 

potencien la generación de empresas en sus localidades y exista un 

ecosistema de ES en el territorio español, pero también en el territorio europeo. 

 

Conclusiones 

La moderadora planteó la PREGUNTA RECTORA a los panelistas como 

tercera ronda dando pauta a sus conclusiones. ¿Cómo transformar el 

presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

 

Simel Esim, Gerente de programa (Especialista Técnico Senior) de la OIT 

- Es el momento de la Economía Social, es un momento de gran 

transformación para un modelo económico basado en la inclusión y la 

sostenibilidad. 

- Necesitamos capitalizar los beneficios y reconocimiento de la ES para 

consolidar y construir una ES mayor, que pueda crecer aún más y, de esta 

forma, tener una mejor comprensión y un mejor contrato social. 

- Es necesario proponer los siguientes pasos para programas y políticas donde 

la ESS sea la base para construir resiliencia y fortalecer las comunidades. 

- La movilización de los ciudadanos de todo el mundo está estrechamente 

relacionada con la ESS y, por lo tanto, debemos seguir fortaleciendo esa 

movilidad. 
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- La ESS está transformando el presente demostrando que hay una forma 

distinta de hacer empresas, de hacer negocios y esto debe seguir operando en 

el futuro. 

- “Necesitamos seguir creciendo, inspirando y energizando a las 

cooperativas.” 

 

Kyong Yong Song, Alcaldesa de la Ciudad de Dakar 

- Estamos en el centro de la transformación social que necesitamos tener hacia 

una sociedad más incluyente y sostenible. 

- Mis tres principales palabras son: transformación, inclusión y 

sostenibilidad. 

Pauline Effa, Directora Gerente de PFAC 

- Tenemos que capitalizar lo que se ha hecho durante la crisis. 

- El futuro se resume en varias palabras:  

1) consolidar la organización actual, eso se puede observar a través del trabajo 

realizado en la construcción de ecosistemas favorables para la ESS, y  

2) lograr una convergencia para continuar con estas iniciativas vía el trabajo 

conjunto con el gobierno para consolidar a las empresas sociales. 

 

Bernarda Sarué Pereira, Directora Ejecutiva de las Asociaciones de Concejalas 

y Alcaldesas de Bolivia 

- Es necesario abolir las barreras administrativas y políticas que limitan a la ESS 

y crear nuevos instrumentos y nuevas normativas para su fortalecimiento. 

- Trabajar para lograr una sociedad más inclusiva en la que mujeres, las y los 

jóvenes y las familias tomen un rol más protagónico con diferentes elementos 

que contribuya a la economía local, después a lo nacional y luego a lo global. 

- Hay que prevenir la violencia contra las mujeres a través de la generación de 

nuevas normativas que permitan la generación de empleo e ingreso para este 

sector de la población. 
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Nancy Neamtan, Ex Directora Ejecutiva de Chantier de l'économie sociale 

- “Tenemos que ser atrevidos para incluir la solidaridad en la economía”. 

- Para seguir avanzando es necesario apoyarnos en las enseñanzas mutuas 

sobre las mejores prácticas en economía social. 

- Es fundamental la transferencia de conocimientos para superar los retos. 

- Nos debemos apoyar en la movilización ciudadana, estamos ante la 

oportunidad de promover la educación y movilizar a la población civil. 

- Es importante tener una visión global y conformar alianzas con los diferentes 

actores y sectores. 

 

Juan Antonio Pedreño, Presidente de Social Economy Europe 

- “Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor” (frase de ACI en 

2012 para celebrar el año internacional de las cooperativas). 

- La Economía Social ayuda a un mundo mejor porque aporta valores: 

democracia, gobernanza diferente, solidaridad, inclusión, equidad, igualdad, 

sostenibilidad, etc. 

- Se está transformado el presente gracias a un modelo empresarial diferente, 

a una economía diferente que apuesta por la Economía Social. 

-Actualmente, España preside un comité de 16 países europeos que han 

puesto como prioridad a la Economía Social. 

- En este momento, en Europa existen 3 millones de empresas sociales, 14 

millones de trabajadores sociales y 232 millones de socios. 

- “La Economía Social es la única economía con alma, el alma que le falta a 

otros modelos empresariales.” 

- “Es el momento del Economía Social y tenemos que aprovecharlo” 

 

PREGUNTA RECTORA: 

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 
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No hubo tiempo para revisar la partición de los asistentes. 
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Relatoría Gobiernos nacionales y locales para la ESS 

 

Título de la sesión  Gobiernos nacionales y locales para la ESS 

 

Tipo de sesión: Temática 
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Fecha: 20 de octubre de 2020 

Hora: 10:30 hrs 

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

465 participantes en zoom 

 

 Nombre del moderador:  

Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de 

Desarrollo Social de la CEPAL 

 Nombre de los panelistas/ comentaristas 

1. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del INAES, México 

2. Vivian Guilles, Directora Técnica de Trabajo Promovido, Ministerio de 

Desarrollo Social, Uruguay 

3. David Pino, Director de Innovación y Economía Social en la Delegación de 

Empleo en el Ayuntamiento de Sevilla, España 

4. Libardo Asprilla Lara, Director General del Instituto para la Economía Social, 

Bogotá, Colombia 

5. Pablo Yanes, Coordinador de Investigaciones de CEPAL, México 
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Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:  

Juan Manuel Martínez Louvier 

• El INAES es un instrumento del gobierno federal para hacer transversal la 

política pública de fomento de la Economía Social y Solidaria, su función más 

importante es impulsar entre el resto de las instituciones. 

• Hay que buscar que el medio ambiente tenga una gestión adecuada en los 

territorios, no sólo generar proyectos. 

• Tener trabajos con los tres niveles de gobierno. El artículo 25 habla de que la 

economía mexicana es mixta con carácter público, privada y social, 

anteriormente se relegó al sector social, interpretándose como los mexicanos 

en pobreza, malinterpretando esto último ya que era representado por 

organizaciones campesinas de acción y control de manejo político. 
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• En 1983 se reforma e incorpora en el artículo 25 al sector social de la economía 

y en 2012 se genera la Ley de la Economía Social y Solidaria que lo regula, y se 

le da vida al INAES para generar las políticas públicas en el país. 

• Se desprende el programa de Fomento de la Economía Social y Solidaria. 

• “La Economía Social no es un modelo económico sino una visión cultural 

de las relaciones económicas”. 

• El primer objetivo es visibilizar a la Economía Social, llevar y llegar a la mayor 

cantidad de personas qué es; por lo que se debe acompañar a esos grupos. 

• Se necesita generar mecanismos de formación y capacitación para el 

fortalecimiento de las capacidades empresariales de los grupos y organismos 

del sector social de la economía, el que se quedaría corto si no existe un 

sistema de financiamiento, un ecosistema de financiamiento a través de la 

banca social a través de las cajas de Ahorro y Préstamo y que sea articulado y 

adecuado a las condiciones del Sector de la Economía Social. 

•Es necesario actuar y reforzar 7 leyes al respecto: la ley general de Sociedades 

Cooperativas, las de Ahorro y Préstamo, Transparencia, y otro conjunto de leyes 

que tendrían que ayudar a reforzar. 

•Un aliado del INAES a través del Fondo Nacional al Turismo, FONATUR, que es 

el encargado de implementar la infraestructura del Tren Maya, obra de 

infraestructura que involucra 5 estados, en las zonas que históricamente han 

sido más relegadas del desarrollo. 

• El INAES, con su alianza en donde mayoritariamente la tenencia de la tierra 

es social estará implementando visibilidad, fortalecimiento de capacidades, 

marcos financieros para poder tener empresas de Economía Social 

incrementando el ingreso y los satisfactores de las personas, llevar actitudes 
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de prácticas democráticas de la economía en la gestión de los territorios. “Los 

actores principales tienen que ser los habitantes de la península”, en donde la 

Economía Social es el elemento clave. 

 Vivian Guilles 

• Se entiende la institucionalidad de la ES en Uruguay, compuesta por 4 áreas: 

• Entidades de Economía Social y Solidaria a través del artículo 6° de la ley 

19848. 

• Instituto Nacional de Cooperativismo a través de la ley 18407. 

•Instituciones públicas como el Ministerio de Desarrollo, y otras más con 

vinculación con el Sistema. 

•Sector de la Economía Social y Solidaria y Cooperativismo a través de leyes que 

regulan el plano de las cooperativas, pero la clave es el Sistema a través del 

Sistema de desarrollo planteando la Economía Social. 

• Uno de cada tres uruguayos está vinculado a la ES a través de varias figuras 

jurídicas, como sociedades Cooperativas, Sociedades de Fomento Rural, 

Mutuales, Asociaciones Civiles con el objeto de capacitación y asistencia 

técnica y grupos asociativos no formalizados y otros, pero que estén acorde a 

los principios y valores de la Economía Social. 

•La idea del sistema, conformando un sistema del sector público y con la 

rectoría del Instituto Nacional de Cooperativismo, pero son múltiples las 

entidades de gobierno y de la sociedad civil, empresas que contribuyen al 

marco de las entidades de la Economía Social. 

• En el marco regional reportan a reuniones del MERCOSUR con una amplia 

participación. 
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•En el marco internacional son parte de la Alianza Cooperativa Internacional, 

en el 2016 ingresan a la misma participando con dos o tres programas sociales. 

•El marco legal tiene que ver con la confluencia de los marcos normativos, 

donde confluyen dos marcos normativos, la ley 19848 que regula la Economía 

Social y Solidaria creada en el 2019 y la 18407 del 2016. 

•En la última década el número de cooperativas se triplicó con un millón de 

asociados en el territorio. Es decir, un cuarto de la población está en el sector 

cooperativo en Uruguay. 

• Las políticas sociales operan como tractoras de la inclusión social con políticas 

multinivel contando con el respaldo de marcos normativos y de gobiernos 

departamentales. 

•Los programas para la Economía Social entre lo público y privado funcionan 

cuando se encuentra población vulnerable. 

David Pino 

•Hay que recordar que, en el mundo, ante la crisis, se tiene una guía sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ONU primero dice que hay que 

localizarlo hay llevarlo hacia lo local, segundo que el aliado más importante en 

el desarrollo local sostenible es el cooperativismo. 

•La Economía Social se desarrolla en lo local, en todas las comunidades 

autónomas hay un mandato, y se fomenta la ES. 

•En Sevilla, en 2015 se crea la Dirección General del Empleo, generando trabajos 

de calidad. 

•Se tienen 21 leyes distintas de cooperativas en España, cada región va en virtud 

de los cambios políticos. 
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•En Sevilla ha habido una revolución sobre el no incidir que la ES se vincula sólo 

a la pobreza y miseria, si no dar respuesta y se involucra sobre todo a las y los 

jóvenes.  

•En el 80% de los municipios andaluces, la empresa más importante es una 

cooperativa, aportan más PIB que el turismo, por lo que en la escala educativa 

se enseña la Economía Social. 

•Un ejemplo concreto del territorio de Sevilla hace 24 años se generó “Escuelas 

de Empresa”, toda una red de ejemplos de creación de empresas de Economía 

Social, ahora se llama Fundación Andalucía Emprende con más de 1000 

empleados públicos para el fomento del emprendimiento. 

• “Todo depende de la voluntad política del gobernante en turno”. 

• Una revolución de tres tipos de economía, la verde, digital y la social para 

sobrevivir como especie, haciendo reasignación de la arquitectura 

gubernamental y empoderando los territorios, dándoles poder y 

herramientas a los municipios. 

 Libardo Asprilla Lara 

•Forma parte de la estructura administrativa gubernamental de Bogotá, con 8 

millones de habitantes con alta informalidad laboral (del 42%), que equivale a 

1.6   millones de personas, con 534,000 negocios de subsistencia conformados 

por menos de tres personas. 

•Un 10% de ellos hace parte de las expresiones del espacio público, vendedores 

informales. 

•La calle deja de ser una zona de paso transformándose en un encuentro 

público donde se distribuyen 640 productos en el espacio público. “La 
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Economía Social en el espacio público de Bogotá es una válvula para el alto 

desempleo”. 

• Existe una administración pública conformada por 14 sectores, secretarías, 

una de ellas es el Sector de Desarrollo Económico al cual pertenece el Instituto 

para la Economía Social, IPES, el cual trabaja para otorgar alternativas de 

mejoramiento de las condiciones de ingresos a la población de vendedores 

informales que desarrollan su economía en el espacio público mejorando sus 

condiciones, y administra micro negocios que están en el interior de una 

estructura funcional que son plazas distritales de mercado siendo 19, 

desarrollando programas que mejoran las condiciones de los locatarios, 2700, 

de ellos el 62% son de mujeres. 

•Hay un marco normativo legal de la constitución del 91. Derivado de él, se 

reglamenta la ley 454 inherente a la Economía Solidaria. También hay un 

acuerdo 257 que crea el Instituto de la Economía Social. 

•El programa “del campo a tu casa”, ha permitido llevar mercados, no generar 

aglomeraciones, en el cual los pequeños emprendedores llevan a domicilio los 

productos. A la fecha han generado empleos y se han atendido 480 mil 

domicilios. 

 Pablo Yanes 

•Los elementos vertidos reflejan experiencia, pero también futuro. 

•La perspectiva de la ESS en la definición del estilo de desarrollo, hay que 

pensar un nuevo estilo de desarrollo, el actual es inviable y requiere 

transformarse en su estructura. 

• Una reactivación transformadora, que la ESS sea de gran impacto. Señalo 5 

elementos que deben estar en el nuevo estilo de desarrollo. 
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1.La igualdad, está en el corazón de la ES, es decir baja diferenciación jerárquica. 

2. Sustentabilidad en energías alternativas, economía circular. 

3. Colaboración, se requiere un elemento constitutivo de cooperación y 

colaboración. 

4. Lógica de innovación, se encuentran muchísimas innovaciones como banca 

social, comercio justo, 

5. Lógica de la democratización. Actualmente es jerárquica y segmentada, la 

ES es más colaborativa y desarrollo procesos de aprendizaje al interior de 

unidades productivas y su democratización. 

•En síntesis, hay una semilla de futuro, en donde la ES no sea un sector, 

tiene que ser un vector, desconfían ándola para que esté presente en el 

conjunto de las decisiones económicas. 

•Requiere de más políticas, de más impacto por parte de las instituciones 

públicas, de financiamiento y asumir que no es una economía de los pobres, 

es una economía llamada a transformar el conjunto de la economía, por lo que 

tiene un futuro muy importante y ojalá sea acompañado de políticas que lo 

respalden. 

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 

panelistas  

Vivian Guilles 

• ¿Cuáles son los desafíos socio-ecológicos que más preocupan a los gobiernos 

locales, academia, sociedad civil? 
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Respuesta. En Uruguay se ha definido la creación de un Ministerio de Medio 

Ambiente que tiene que ver con asuntos ambientales. Las transiciones 

requieren políticas hacia la ecología, centrados en asuntos ecológicos en la 

dimensión humana, por ejemplo, calidad del agua, situarse en ese tema con 

políticas ecológicas. 

David Pino 

• ¿Cuáles estrategias gubernamentales se implementan para fomentar la 

cultura de la ES? 

Respuesta. Plan de Innovación social para el empleo, una ciudad que apueste 

por la economía basada en la vida y no de la competencia y la muerte, están 

planteando un concepto sobre la soberanía local, alimentación, industria, 

energía de tecnología y empleo soberanos. “La tentación de la democracia en 

todas las cosas”. 

Juan Manuel Martínez Louvier 

•Aportes innovadores desde la ESS para reducir niveles de pobreza y 

desigualdad para hacerlo hoy día. 

Respuesta. Ubicar en su justa medida el tema de los bienes escasos. El aporte 

de la Economía Social es que primero nadie es dueño de nada, las cosas y las 

personas nos son de nadie. Distinto a decir que la naturaleza tiene límites. Lo 

que es de todos siempre sobra. Decirles a las y los jóvenes principalmente 

que el mundo es de todos, pero no sólo cuando uno tiene el derecho. 

 Respuestas a la PREGUNTA RECTORA: 

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

Juan Manuel Martínez Louvier 
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•Al ser la Economía Social y Solidaria un planteamiento cultural, pensar que los 

seres humanos respondemos cuando vemos o imaginamos, necesitamos 

generar imaginarios, otros escenarios de presente y de futuro, a través de la 

educación con niños y jóvenes. Se tiene que hacer en colusión con el sistema 

educativo, se tiene una red llamada NODES, empujando grupos en el territorio, 

vinculados con universidades y esperamos a finales de este año terminar con 

70 en el país. Tener una presencia del sector público con presencia empresarial 

importante para que las empresas de ES provean al estado de todas las 

compras que realizan. 

“Para crear futuro hay que imaginar el futuro”, con los años y las 

generaciones que vienen.  

Vivian Guilles 

•El Estado, las políticas públicas, las entidades y la economía social tienen que 

estar ahí. Hay un rol claro de una economía más humana. La ES tiene que 

tomar la bandera de la multiculturalidad. Tres puntos destacados. 

1.La gobernanza y gestión de las políticas de la ESS. 

2. La innovación en sí misma, desarrollando productos, instrumentos, políticas 

y herramientas y no perderse en la inmensidad de la multiculturalidad. 

3. Perspectiva de género. 

David Pino 

•Innovación social más innovación, más tecnológica, más territorio, los retos 

son tremendos y ambicioso que ningún sector por si sólo podrá hacerlo solo. 

Crear una nueva arquitectura de gobernanza pública, privada, ciudadana en la 

cual no puede haber democracia política sin democracia económica. La ES ya 
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no puede mirarse como aspecto paliativo y tiene que asumir liderazgo con un 

cooperativismo 4.0, cooperativas de plataforma, la revolución digital. 

Mencionó siete puntos importantes para transitar hacia la ES: 

1.  La voluntad política. 

2.  Medidas institucionales, crear organismos, pactos. 

3.  Simplificar y clarificar la legislación. 

4.   Medidas técnicas operativas de jóvenes por lo que se necesita a la academia. 

5.   Medidas fiscales adecuadas. 

6.  Por último, el desconocimiento, la ES tiene una tradición cultural de más de 

3000 años. 

7.  La política tiene que actuar sobre la comunidad. Colectivo y de bien común 

Libardo Asprilla Lara 

•La ESS en Bogotá, gira alrededor de emprendimientos de espacios públicos 

que representan a 1.6 millones de personas que están en la informalidad y más 

de 500,000 emprendimientos en casa. Se requiere una “nueva estructura de 

gobernanza donde estén sector privado, gobierno y ciudadanía”, añadiendo los 

medios de comunicación. En Bogotá se han generado pactos con los 

vendedores informales, y serán parte de la junta directiva del Instituto para la 

Economía Social. Es necesario fortalecer y articular la institucionalidad 

nacional y local para que ambas vayan a un mismo punto, generar valor 

público, la inversión pública debe de mejorar en focalización. El sector 

financiero atiende las más grandes empresas y descuidan la economía social, 

la cual está expuesta al capital ilegal o mafioso llamado crédito gota a gota. “La 
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implementación de la política pública debe hacerse de manera colaborativa, 

reconocer el capital social”. 

 

 

  

110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                    Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 
 
Relatoría Academia y la ESS 
 

Título de la sesión  Relatoría Academia y la ESS 

 

Tipo de sesión: Temática 
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Fecha: 20 de octubre de 2020 

Hora:  12:30 hrs. 

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

525 participantes en zoom 

Nombre del moderador: 

Juan Carlos Urgilés, Gerente General de la Cooperativa Jardín Azuayo, 

Ecuador 

 Nombre de los panelistas/ comentaristas 

1. Luis Arriaga, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 
México 

2. Roberta Curiazi, FLACSO, Ecuador 

3. José Luis Coraggio, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 
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Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Ronda 1: 

• ¿Cuáles han sido las aportaciones más valiosas de la academia y la 

investigación en la construcción y desarrollo del concepto de la ESS? 

• ¿De qué manera ha afectado positiva o negativamente en la concepción de 

la ESS la pandemia del Covid-19? 

Ronda 2: 

• ¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

 Luis Arriaga 

•Las universidades jesuitas tienen un largo camino recorrido en el desarrollo, 

acompañamiento e intervención de proyectos comunitarios, llevando a las 

poblaciones donde se trabaja el ejercicio propio de la ESS. La tarea más 

significativa es la que se realiza al lado de los colectivos en contacto con su 

realidad. 

• Una experiencia emblemática es el trabajo realizado en la población de 

Bachajón, Chiapas. En donde desde 1958 fueron acompañadas alrededor de 

600 comunidades y a partir de eso se logró la conformación de una de las 

cooperativas cafetaleras más importantes de la región. Las comunidades 

indígenas tzeltales de la región han logrado organizarse para mantener sus 

propias estructuras económicas, culturales, religiosas, espirituales, políticas y 

defensa de su territorio. 

•Asimismo, las universidades jesuitas cuentan con programas que les han 

permitido adquirir experiencia directa en las comunidades. A partir de este 

conocimiento de la realidad se realiza investigación aplicada para obtener 
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elementos que puedan influir en las políticas públicas y generar planes de 

estudio. 

•Uno de los criterios fundamentales del quehacer universitario consiste en que 

la investigación no solamente se realice de forma rigurosa, sino que también 

sea socialmente pertinente. Con base en ello se han desarrollado métodos de 

intervención y se han diseñado proyectos y estudios orientados al análisis de 

contextos comunitarios tanto urbanos como rurales. 

•Las aportaciones centrales de la experiencia de las universidades jesuitas se 

enfocan en una Economía Social y Solidaria centrada en la persona, “ser para 

los demás”. 

• Resulta importante conceptualizar la ESS con un enfoque holístico que debe 

entenderse en relación con otros ámbitos de la vida humana como las 

cuestiones culturales, religiosas, políticas, educativas, identitarias, entre otras. 

•La crisis del Covid-19 deja ver que el sistema económico no funciona para 

enormes segmentos de la población. Son exhibidas las desigualdades que 

persisten en la sociedad. 

•La situación actual nos lleva cuestionar los modelos socioeconómicos 

enfocados en los intereses individuales, es necesario pensar en planteamientos 

comunitarios en donde la ESS constituye una alternativa. 

•Aunque el concepto de la ESS tiene varios años todavía es necesario para la 

academia continuar trabajando con programas formativos y de intervención 

social y acompañamiento directo en la comunidad, siguiendo la pedagogía de 

ir aprendiendo mutuamente. 
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Roberta Curiazi 

•La academia posee la virtud de la prudencia que consiste en “saber mirar lejos” 

para apuntar al bien común más allá del corto plazo. 

•Recientemente la academia se ha planteado cuestiones importantes 

relacionadas con la ESS. Primero, comprender la profunda diferencia que 

existe entre gobierno y gobernanza. En la esfera de la gobernanza hay un 

espacio para la ESS. 

•Puede verse que es errónea la cultura económica de buscar la maximización 

de la eficiencia del sistema, concibiendo la realidad como un modelo 

matemático sin considerar elementos fundamentales que han sido rescatados 

por la academia. La economía es una ciencia moral, social y civil. 

•En la academia se entiende que la ESS plantea que para avanzar innovando 

es necesario sentar las bases de un cambio de visión y de paradigma que sea 

capaz de promover la participación activa de nuevos protagonistas en la 

economía y la sociedad. 

•Esta comprensión favorece una correcta lectura económica de lo que es el 

valor de producción de bienes sociales. Lo que ha llevado al desarrollo de una 

nueva visión de responsabilidad de la empresa que es social y civil. Ahora la 

empresa tiene que trabajar en sinergia con otros sujetos bajo el principio de 

subsidiariedad circular, y aportar directamente su contribución tanto dentro 

del ámbito público como en la sociedad civil organizada. 

•El tipo de empresa que mejor se ajusta con esta nueva visión de 

responsabilidad social y civil son las organizaciones de la ESS, que además de 

ser rentables son capaces de activar sinergias y convertirse en agentes de 

transformación de las estructuras existentes. 
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•La contribución más importante de la academia consiste en volver a los 

orígenes del pensamiento económico del humanismo civil. Recuperando así el 

lado humano de la economía para apoyar el desarrollo de una nueva cultura 

que devuelva a la sociedad y los territorios su rol de agentes transformadores. 

• Actualmente con la pandemia del Covid-19 se está viviendo una crisis 

económica, social, ambiental y sanitaria que ha venido a revalorizar la ESS con 

todo su potencial transformador. 

•  En la academia se tiene la tarea de reescribir los textos de economía. 

José Luis Coraggio 

•La Economía Social es un campo teórico aún en construcción. Lo que requiere 

la definición de su objeto filosófico. 

•Para definir el objeto de la economía se tienen las dos opciones que plantea 

Polanyi: 

•Teoría formal. La economía es definida como un sistema de asignación de 

recursos escasos a fines múltiples que se presenta como un procedimiento 

cuantificable y matematizado que busca el óptimo aplicable a cualquier 

actividad humana. Constituye una relación medios/fines en donde la calidad 

moral de los fines no es un problema. 

•Teoría sustantiva. Define la economía como un sistema institucionalizado de 

principios, valores y prácticas para organizar el proceso de producción, 

distribución, circulación y consumo con el fin de resolver las necesidades de 

toda la sociedad en equilibrio con la naturaleza. 

•La economía es un área multidimensional que requiere no solamente el 

conocimiento del funcionamiento del mercado, sino que también son 



 

211 

necesarios elementos de la antropología, psicología social, sociología y la teoría 

política. 

• La construcción de la teoría de la Economía Social está abierta a los cambios 

en la realidad y de los conocimientos de las demás disciplinas. 

•No puede obviarse la hegemonía de la economía ortodoxa neoliberal con la 

que debe coexistir la ESS. Una ventaja de la ESS es que valora la evidencia 

práctica. 

•Con base en las investigaciones realizadas puede afirmarse que los 

principios de redistribución, reciprocidad, intercambio, consumo y de 

coordinación están presentes en todas las formas de organización de la 

economía, lo que no significa que se sigan de igual manera o se llegue a los 

mismos fines. 

• En contraste con la economía ortodoxa, la ESS aborda los principios señalados 

de la siguiente manera: 

• Redistribución para reducir las inequidades y hacer más coherente la 

sociedad. 

•Reciprocidad que consiste en “dar, recibir y devolver”. 

•Intercambio como un comercio justo donde se reconocen las    

necesidades del otro. 

• Consumo responsable con la sociedad y la naturaleza. 

•Coordinación para que la sociedad y la política orienten 

conscientemente el proceso         económico. 
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• La crisis global provocada por el Covid-19 acelera una transición de época en 

la que no habrá un regreso a la anterior situación. 

•Con el enfoque crítico de la teoría y práctica de la ESS ya no es suficiente 

continuar con la búsqueda de experiencias exitosas y pensar que se pueden 

expandir hasta en un futuro tener un número enorme de este tipo de 

organizaciones, ahora es necesario acompañar a los sujetos sociales en los tres 

niveles de transformación. Microeconómico, mesoeconómico y sistémico. 

•Este es el reto que enfrenta la teoría de la ESS a la vez que debe hacer 

propuestas responsables y factibles. 

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 

panelistas  

Roberta Curiazi 

• ¿El buen vivir, el buen trabajo y la complejidad desde sus fundamentos 

filosóficos, antropológicos, ontológicos y sociales qué perspectiva conjunta, 

principios y valores y estrategia en concreto aportan al desarrollo de la 

sociedad más civilizadora en acciones y no sólo en teoría y discusión 

académicas? 

Respuesta. Se cuenta con evidencia histórica de que en los espacios donde las 

organizaciones de la ESS han podido actuar han generado riqueza que 

sobrepasa el capital, con un importante efecto multiplicador que se manifiesta 

en el ámbito económico y en la creación de una cultura diferente. 

 José Luis Coraggio 

• ¿Cómo superar las barreras de las multinacionales y los poderes económicos 

que digitan las economías de muchos países como el nuestro? 
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Respuesta. Tenemos un ejemplo en los procesos que se vivieron en América 

Latina a principios del siglo XXI, lo que ocurrió en los países de los Bolivia, 

Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela fue la respuesta de la sociedad 

a programas neoliberales. Fueron cambiados gobiernos que no cumplían con 

el pacto electoral, sino que continuaban implementando las políticas 

neoliberales preponderantes. 

• En algunos países como Ecuador y Bolivia los gobiernos apoyados por las 

fuerzas populares pudieron cambiar drásticamente los términos de la 

intervención de los capitales en la extracción de petróleo. No fue necesario 

expulsar a las empresas lo que se hizo fue ejercer un poder popular para sujetar 

el interés ilimitado de esas empresas. 

•El problema no solamente son las formas de operación de las empresas 

sino todo el proyecto civilizatorio del capital y de los estados centrales. No 

debe trabajarse únicamente con una visión economicista de que el 

comportamiento de las personas está relacionado con sus condiciones 

económicas, también debe abordarse la subjetividad que ha cambiado una 

propuesta de pensamiento racional por otra forma de pensar en que la 

gente reacciona a sus temores, miedos y odios la cual está siendo 

manipulada abiertamente. 

•Por consiguiente, responder a las multinacionales es responder un proyecto 

político, ideológico y global que supera el interés económico porque tiene que 

ver con el dominio y la hegemonía. Mientras no haya un sujeto popular que 

supere los niveles local, regional y nacional y busque la conjunción de las 

naciones, como se intentó en América Latina con las propuestas de la UNASUR 

y la CELAC, que ayuden a dar respuesta a ese poder internacional que 

representan las multinacionales. 
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Conclusiones 

Juan Carlos Urgilés 

•Es fundamental el acompañamiento para la creación, desarrollo y 

fortalecimiento del sujeto popular. 

•La construcción de la ESS pasa por la economía en donde se configura la 

teoría, prácticas y reflexiones. 

 Respuestas a la PREGUNTA RECTORA: 

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

 Luis Arriaga 

•En el futuro inmediato es necesario una vinculación efectiva entre las diversas 

instancias y actores para fomentar el desarrollo económico y social. El gobierno 

a través de las políticas públicas debe promover la construcción de una nueva 

sociedad y economía. A su vez, los organismos del sector social desempeñan 

un papel crucial. 

•A la academia le corresponden múltiples acciones como generar programas 

formativos para distintos actores, desarrollar esquemas de acompañamiento 

en contacto directo con las comunidades y personas, creación de incubadoras 

de empresas cooperativas, formación de los cooperativistas, y las tareas 

divulgación y sistematización del conocimiento. 

•La ESS plantea que el futuro anhelado debe tener una base ética que 

comprenda los valores de ayuda mutua, democracia, equidad de género, 

igualdad, justicia, pluralidad, solidaridad, transparencia, subsidiariedad, para 

colocar en el centro de la economía local a las personas y el bien común y así 

contribuir a la resiliencia, estabilidad, arraigo y conexión con la comunidad y el 
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territorio, generación de empleos de calidad, inclusión social y un mejor uso de 

los recursos que confluyen en una distribución equitativa de la riqueza. 

Roberta Curiazi 

• La crisis del Covid-19 ha puesto en primer plano el rol que debe desempeñar 

la ESS, en estos momentos las organizaciones que la conforman han 

demostrado su capacidad para mitigar los efectos de la pandemia. No 

obstante, se observa una subutilización de las organizaciones de la ESS. 

•Es evidente un impulso para que la ESS asuma decididamente un mayor 

protagonismo económico y social basado en la experiencia y conocimiento 

acumulado de prácticas exitosas de iniciativas alternativas que promueven 

el bien común, innovación social, cooperación, sostenibilidad, inclusión, 

responsabilidad ambiental, revitalización de territorios, democracia, 

solidaridad, reciprocidad y cohesión social. 

 José Luis Coraggio 

•En el presente el mundo es extremadamente desigual con un poder 

concentrado económico, militar e ideológico en el que los trabajadores son los 

infortunados. 

•Transformar el mundo descrito implica cambiar la correlación de fuerzas con 

la tarea política. En este sentido el papel de la teoría no consiste en ser 

vanguardia sino acompañar a los cambios cuyos actores fundamentales son 

los trabajadores organizados y los nuevos movimientos sociales abiertos en 

varios frentes como son los grupos ecologistas, feministas y los que 

representan a campesinos e indígenas. 

•Es una época en la que un punto fundamental está constituido por la disputa 

por el sentido del estado. Cual tipo de estado prevalece, aquel que reproduce 
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las relaciones de dominación a la vez que asiste a las mayorías para hacer 

gobernable a la sociedad, versus un estado democrático y participativo que 

genera políticas públicas junto con los actores de la economía, en particular 

con la economía popular. Este cambio requiere ideología y nuevos valores. 

• El cambio de sistema llevará tiempo, pero debe iniciar de inmediato y desde 

abajo con la participación de la ESS. 

•Un nuevo sujeto social surgido en Argentina es la Confederación de 

Trabajadores de la Economía Popular que plantea no ser asistido con un 

ingreso complementario sino acceso al trabajo y la posibilidad de producir. 

También señala aspectos sistémicos como la irracionalidad de las grandes 

ciudades y la necesidad de romper con el hacinamiento de la pobreza pasando 

a productos complejos y el uso de la energía solar, comunidades territoriales 

más autárquicas productoras de alimentos, manufacturas básicas,  

 

   

  



 

217 

110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                     Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 
 
Relatoría La transición de la economía del capital a la ES desde la 
organización comunitaria 
 

Título de la sesión  La transición de la economía del capital a la ES 

desde la organización comunitaria  

Tipo de sesión: Temática 

Fecha: 20 de octubre de 2020 

Hora: 17:00 hrs 

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

443 participantes en zoom 

Nombre del moderador: 

Francisco Saucedo, Universidad Iberoamericana 

 Nombre de los panelistas/ comentaristas 

1. Bernardo González Rodarte, Universidad Autónoma de la CDMX. 

2. Josefina Cendejas, Catedrática Investigadora de la Universidad Nicolaita de 

Michoacán, Cooperativista. 
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3. Juan Gerardo Domínguez, Confederación Mexicana de Cooperativas por la 

Emancipación Social. 

4. Rocío Mejía, Directora General de TELECOM. 

5. Mayela Delgadillo, Diputada Constituyente para la CDMX. 

6. María Escalante, Fundadora y presidente del Consejo Directivo de la Unión 

de Mujeres Trabajando Cooperativas, A.C. 

7. Piero Barandiarán, Agricultor de Sueños y Proyectos, Huerto Roma Verde. 

 

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:  

Bernardo González Rodarte 

Notas introductorias a manera de contexto sobre la crisis del capitalismo: 

• En México las políticas y reformas neoliberales fueron impuestas, 

desmontando muchas instituciones de carácter social que se venían 
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construyendo desde el período revolucionario. La crisis económica permitió la 

llegada al gobierno de los tecnócratas. 

• La aplicación de todas estas medidas de reformas institucionales, de 

aperturas indiscriminadas al libre comercio y a los capitales trasnacionales, 

elevó la brecha entre las oligarquías y los sectores populares, permitiendo, por 

un lado, un proceso de concentración y centralización de capitales, y por otro, 

procesos masivos de empobrecimiento y exclusión. 

• Las comunidades han venido construyendo alternativas de supervivencia 

cercanas a un carácter de ESS como el tequio, la ayuda mutua, la cooperación, 

la transferencia horizontal de conocimientos y experiencias, la solidaridad, etc. 

• La crisis no solo es de la escuela neoliberal, sino del sistema capitalista. 

• La crisis también tiene diferentes dimensiones territoriales. Es importante 

tratar la dimensión espacial – territorial y las experiencias de ESS a lo largo del 

territorio. 

• Los campos posibles de oportunidad para la ESS son todos los necesarios para 

lograr el bienestar general y el buen vivir los cuales no se encuentran en el 

capitalismo mercantilista e individualista. 

• Se propone un concepto de economía mixta de orientación social 

desmercantilizada, lo que significa avanzar las experiencias de monedas 

alternativas, banca justa, comercio justo, consumo responsable y creación de 

redes solidarias de producción e intercambio. 

• Avanzar en experiencias locales, comunitarias, autónomas y 

autogestionarias tanto rurales como urbanas convirtiéndolas en 

experiencias sostenibles, educativas para la nueva generación de jóvenes 
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con valores solidarios, de cooperación y apoyo mutuo de 

complementariedad, reciprocidad y hospitalidad. 

• Estamos ante la posibilidad real de transitar de una época autoritaria y 

oligárquica a otra con carácter social y participativo que permita reorientar las 

políticas públicas para que dejen de estar al servicio del capitalismo. Ello 

requiere que la ESS se transforme en un movimiento potente e innovador 

cobijado con nuevos valores solidarios. 

 Josefina Cendejas 

• Tomar en cuenta algunos elementos clave para continuar y fortalecer la 

transición hacia la ESS o hacia una sociedad solidaria. La teoría sin práctica 

es estéril, pero la práctica sin teoría es ciega. 

• Construcción de una nueva episteme de la solidaridad y por la vida. No es 

nada más la crisis del capitalismo o del neoliberalismo, es la crisis de un modelo 

de civilización. 

• Partir de la deconstrucción del sujeto neoliberal que es un sujeto patriarcal. 

Tenemos que proponer alternativas más allá de las pequeñas prácticas 

localizadas, incapaces hasta ahora de fortalecer a ese nuevo sujeto social 

colectivo capaz de crear y de resignificar los vínculos sociales. 

• Un sujeto social es un sujeto capaz de transformar la realidad a través de la 

vinculación con el otro. Se trata de ser capaces de reinventar la socialidad a 

través de vínculos no explotativos, no discriminatorios, no de dominación, sino 

de vínculos de reciprocidad y cooperación. 

• La ESS tiene la labor de rescatar la satisfacción de nuestras necesidades 

fundamentales, del ámbito del mercado capitalista dominante. 
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• Repensar de manera inteligente y solidaria como satisfacer las estas 

necesidades, como la alimentación o la soberanía alimentaria, a través de redes 

de producción y consumo que estén fuera del dominio del mercado capitalista, 

creando mercados propios, donde se obtengan satisfactores de una forma no 

explotativa. 

• Fortalecer las formas de intercambio recíproco como el tequio y la mano 

vuelta que se dan en comunidades indígenas. 

• La creación de estos mercados se tiene que basar en los circuitos económicos 

solidarios, tomando en cuenta que sin la propiedad social de los medios de 

producción será muy difícil no volver a caer en lo privado. 

• Apropiación de la tecnología y apropiación social del conocimiento. Existen 

los laboratorios vivos que funcionan como bienes comunes, donde la gente va 

a compartir conocimiento, a inventar, a innovar y a generar procesos de 

producción cognoscitiva y tecnológica que son de libre circulación. 

• Pensar nuevas formas de organización, y nuevas reglas para compartir lo 

tangible y lo intangible, y para normar la forma cómo convivimos y 

construimos entre todos esta nueva sociedad. 

 Juan Gerardo Domínguez 

• Se trabaja en la Economía Solidaria desde hace años, pero se le ve como un 

objetivo de largo plazo. 

• Si quieres cambiar algo no sigas haciendo lo mismo, y si quieres cambiar algo 

no uses lo que quieres cambiar para cambiarlo. 

• Podría ser el momento de declarar formalmente una transición hacia la 

Economía Solidaria. Esto basado en lo que varios teóricos y directivos en el 
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mundo ya han señalado. Todos ellos han hecho declaraciones señalando que 

el modelo de economía del capital ya llegó a su fin. 

• La transición se vuelve en una etapa que implica otro tipo de organización, 

no nada más una organización comunitaria para sobrevivir, implica 

priorizar el trabajo sobre el capital, y esto quiere decir sustituir el 

intercambio de trabajo sobre el intercambio de dinero. 

 ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA TRANSICIÓN 

Estrategias 

• Organizar a los territorios para la vida comunitaria pos-pandemia, 
sustituyendo el individualismo por el asociativismo. 

• Aprovechar que sobra trabajo, pero falta dinero. 

• Identificar oferta de trabajo y priorizar alimentación, salud y educación. 

• Formar jóvenes no solo en las profesiones, sino también en oficios. 

• Lograr entre jóvenes futuros cuadros gobernantes para un Estado de 
Economía Solidaria. 

• Aprovechar los programas de gobierno para la transición, pero no como 
objetivo final. 

 Acciones rurales y urbanas 

• Impulsar cooperativas 

• Alimentarse con productos locales sustentables. Huertos familiares y 
similares. 

• Aprender a producir sin desperdicios. 

• Recuperar la herbolaria. 
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• Establecer bancos de tiempo o moneda social para intercambiar el trabajo sin 
dinero. 

• Cambiar el consumo compulsivo por el consumo solidario y saludable. 

• Formalizar compromisos sociales para la transición y construcción de la 
Economía Social. 

Rocío Mejía 

• Repensar qué modelo económico estamos viviendo, cuál es el qué queremos 

y qué queremos una vez que pase la pandemia. 

• La participación de los jóvenes es vital. Los jóvenes deben saber que existe 

una alternativa y que esta es precisamente una Economía Social, una 

Economía Solidaria, una Economía Popular. 

• Cambiar ese sujeto neoliberal patriarcal por un sujeto democrático, 

antipatriarcal, equitativo y que nos pueda ayudar a salir de esta crisis. 

• ¿Cómo pasar de lo individual a lo solidario? La Economía Social y Solidaria 

contribuye a este cambio de modelo, a través de la promoción de circuitos 

económicos alternativos; basados en el trabajo colectivo; el impulso de la 

gestión comunitaria y cooperativas o el desarrollo de nuevas formas de 

intercambio. 

• Impulsar la formación de cuadros políticos de jóvenes que en un futuro 

propongan y lleven a cabo acciones políticas. Es importante saber cómo 

insertar a los jóvenes, convencerlos y que les llame la atención nuevos modelos 

y que éstos sean de la Economía Solidaria. 

• Los medios de comunicación sirven para que se pueda hacer un intercambio 

de ideas, de información y de conocimientos que permitan ir avanzando. 
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• Tandas para el Bienestar modalidad mes 13. Créditos de 6 mil pesos con tasa 

de interés 0%, buscan respaldar las iniciativas ciudadanas de los jóvenes. La 

sinergia de los Programas Tandas para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el 

Futuro colabora con la política pública integral que respalda las iniciativas, 

creatividad y productividad de jóvenes. 

• INAES, Tandas para el Bienestar, Secretaría de Bienestar y el INMUJERES 

generaron una estrategia para apoyar iniciativas productivas a través de los 

NODES y centros educativos, tratando de que busquen no proyectos 

individuales sino proyectos colectivos de ES. 

• El apoyo económico debe ir de la mano de la formación, de la capacitación. 

• Tandas para el Bienestar en 2019 y 2020 se colocaron más de 850 mil 

microcréditos (2.6 millones USD invertidos). Su cobertura es en todo el 

territorio nacional. Todas las tandas se dispersan a través de las 1,756 sucursales 

de TELECOMM. 

• No podemos hablar de una transformación, y quitarnos el modelo 

dominante del neoliberalismo y buscar uno nuevo que sería la Economía 

Solidaria, sino estamos hablando de un enfoque de género. Acceso de las 

mujeres de manera eficiente, eficaz y transparente para que puedan 

encontrar autoestima, autonomía y empoderamiento económicos. 

Mayela Delgadillo 

• La ESS no es un sector o una parte de una economía capitalista. Empezar a 

redirigir la economía mundial hacia una ESS. 

• Construcción de un nuevo sujeto social, vinculado a la construcción de ese 

nuevo mundo social y solidario. La economía no puede ir disociada de la 

política, tienen que caminar juntos. 
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• Construcción de un modelo – mundo diferente, por eso se parte del tema de 

lo global, para empezar la construcción desde los territorios, desde lo cotidiano, 

hacia el permear a políticas nacionales y mundiales de cambio. 

• Nos encontramos frente a diferentes realidades que requieren nuevos 

paradigmas y sujetos sociales. 

• Desde esta utopía, se debe construir un mundo posible y diferente, y esto lleva 

a la construcción del nuevo sujeto social. 

• Lo que se presenta hoy es la lucha de clases que confronta a la economía del 

capital con una nueva economía que tenga como objetivo la producción para 

el bienestar social y el interés público, no el privado. 

• 51% del territorio de la CDMX es territorio rural (abarcando áreas de valor 

ambiental o no urbanizables) y solo el 49% es urbano. Esto demuestra las 

diferentes realidades y las diferentes concepciones de lo que puede ser 

nuestro sujeto. 

• La ESS no solo son las cooperativas, sino toda forma en que se relaciona la 

gente para intercambio de bienes y satisfactores. 

• La construcción social se hace en los espacios públicos no en los espacios 

privados, lo NO privado es lo que nos construye. Hay que participar en las 

decisiones de participación comunitaria pero también en las decisiones 

públicas y esto implica la construcción de un nuevo ciudadano que 

conozca sus derechos y obligaciones y que tenga los mecanismos para 

ejercerlos. 

• El gobierno no tiene la responsabilidad total de construir hacia abajo, pero si 

puede ser el motor generador de una nueva ESS. 
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 María Escalante 

• La propuesta se dirige a la prevención, acceso a la justicia, trabajo y salud, 

visibilizando que las ciudades se componen por un lado de urbanizaciones 

para grupos con alto poder adquisitivo y por otro lado la ciudad de los pobres, 

donde la epidemia se ha ensañado en los barrios más empobrecidos, donde 

los habitantes carecen de vivienda adecuada para confinar. 

• Para resolver la Covid-19 se necesita una aproximación holística, equidad, 

solidaridad, acceso sanitario y que la sociedad se involucre en las medidas que 

se tomen. 

• Construir mecanismos hacia mejoras sociales, con la participación ciudadana 

en la elaboración, gestión y administración del territorio y que permitan 

interactuar para defender el bien común. 

• Rescatar, habilitar y adecuar viviendas vandalizadas y resguardar a personas 

sin techo y a víctimas de violencia y desalojo forzado. 

• La transición de la economía del capital a la de la ES se debe de dar con el 

acceso a la justicia, prevención o defensoría jurídica de las víctimas y protocolos 

de resguardo a los amenazados de desalojo forzado, por desempleo o 

insolvencia económica para el uso y disfrute de la vivienda. 

• Garantizar la igualdad a partir de los tres principios señalados por el comité 

de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. Principio de no discriminación, para que las personas que 

habitan los territorios puedan ser representadas, defendidas y oídas en juicio. 

El principio de responsabilidad estatal que tiene una estrecha vinculación con 

el estado social del derecho mediante la implementación de una serie de 

servicios sociales, y el principio de igualdad sustantiva de los derechos 
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humanos, se refiere a que en la práctica todos los ciudadanos pueden acceder 

a esos derechos humanos. 

• Transición de la economía de capital a la Economía Solidaria con el programa 

de permacultura urbana para erradicar viejas desigualdades en la 

administración y posesión del espacio urbano. 

• El cambio de paradigma en el tránsito a la ESS debe centrarse en el 

convencimiento del cambio en nuestro actuar para que se pueda palpar 

realmente el mundo imaginario sin dejar a nadie atrás, con el propósito 

intrínseco de transformar el ser con conocimiento para el buen hacer en 

nuestro entorno inmediato. 

Piero Barandiarán 

• Desde el 2012, recuperaron un predio del ISSSTE, y lo ocupan con diferentes 

organizaciones de la sociedad civil para hacer proyectos que giren entorno al 

bienestar común en 7 ejes que tienen que ver con la organización social, a 

través de compartir saberes y conocimientos. 

• Metodología inspirada en la permacultura y en los fenómenos biosociales. 

Son un laboratorio de bio resiliencia social porque no hay justicia social sin 

justicia ambiental. 

• No se puede desarrollar la ESS en medios ambientes arrasados, por eso se 

trabajan sobre la regeneración del entorno urbano, del espacio común, 

transformando el espacio público y el espacio privado en espacio 

comunitario. 

• Se tiene que trabajar desde el tercer sector, desde la sociedad civil organizada, 

invitando al gobierno a que colabore, a que sea corresponsable, y a la iniciativa 
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privada también, porque no hay manera de que los grupos aislados salgan 

adelante y fomenten otra economía posible. 

• Se trabaja sobre los ejes de seguridad alimentaria y desde la medicina 

preventiva. En el espacio hay consultorios médicos, temazcales, espacios para 

el huerto, composta y también se enseña a las personas a construir de manera 

natural, con reciclaje, sobreciclaje. 

• Utilizando las tecnologías adecuadas se ha equipado el espacio con diferentes 

enotecnias desde un sistema de captación de agua pluvial hacia una cámara 

de descomposición biológica, hasta plataformas tecnológicas que permitan 

compartir recursos. 

• El proyecto no depende de apoyos privados, ni gubernamentales, es 

totalmente autogestivo. 

• Es importante que existan más territorios para detonar la ESS, realizan más 

de 100 mercados de productores locales al año y esto permite también tejer 

una red muy grande del tercer sector entre cooperativas, asociaciones civiles, 

empresas sociales, grupos voluntarios y asociaciones civiles. 

• Es de suma importancia unir los movimientos sociales que hoy en día están 

surgiendo como el movimiento feminista, el movimiento de la diversidad, el 

movimiento ambientalista y obviamente el movimiento de los pueblos 

originarios. 

• El espacio del Huerto Roma Verde, al ser un laboratorio y al tener ese formato 

incluye todas las visiones, todos los haberes, siempre y cuando tengan el eje 

del bienestar común. Es un espacio abierto para desarrollar proyectos de la 

Economía social, ambientales y sociales. 
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Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 

panelistas  

Josefina Cendejas 

• ¿Cómo articular las pequeñas y múltiples experiencias locales de la Economía 

Solidaria en un proyecto histórico de cambio para México? 

Respuesta. Estoy viendo una crítica en el chat que dice que somos teóricos de 

gabinete y que no presentamos experiencias concretas. Creo que todos hemos 

pasado por experiencias muy concretas, y ya no queremos seguir dispersos 

sino generar procesos de articulación, y ésta sólo puede darse a partir de un 

proyecto histórico de largo alcance, un horizonte donde puedan converger, se 

requiere diálogo entre los diferentes actores que están poniendo en marcha 

proyectos pequeños, medianos, etc., y también quienes desde la academia y 

los espacios políticos estamos abriendo brecha precisamente para que estos 

proyectos sean visibles. Si nos empezamos a ningunear unos a otros estamos 

reproduciendo esta lógica del sujeto neoliberal, ese pensamiento dicotómico 

es lo primero que tenemos que romper, hay que hacer redes, hay que articular 

el pensamiento y la acción para que juntos podamos construir un proyecto 

histórico con diferentes etapas. 

Piero Barandiarán 

• ¿Cómo se relaciona el concepto de economía social solidaria con el desarrollo 

sostenible? 

Respuesta. Como lo dijimos en la frase que no hay justicia ambiental sin 

justicia social, creemos que no podemos desarrollar la ESS si no trabajamos 

primero en una justicia ambiental, por eso el concepto que trabajamos es lo 

bio social y cómo podemos basarnos en una economía que genere vida y cuide 

de la vida porque ese es el mayor reto que tenemos hoy en día, no hay otro reto 
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más grande que el del medio ambiente, que la lucha contra la crisis climática, 

y si no trabajamos sobre ese eje no habrá futuro posible ni como lo 

imaginamos, entonces creemos que el tema de la crisis ambiental tiene que 

ser un eje transversal en cualquier política pública, en cualquier proyecto social 

y comunitario que se desarrolle. Tenemos que comenzar a producir bienes y 

servicios que inmediatamente estén ayudando a generar una economía 

regenerativa y es lo que hemos venido trabajando. Creemos que cada vez hay 

más personas que ya tienen esta mentalidad, este paradigma inserto y que lo 

reflejan en las propuestas que se están generando. 

 Juan Gerardo Domínguez 

• ¿Cuál sería el modelo de Estado de México que “reviente” el sistema jurídico 

del estado capitalista que surgió desde la muerte del virreinato? 

Respuesta. Está claro que el modelo capitalista tuvo mucho que ver con las 

necesidades de los comerciantes de la etapa virreinal, de los dueños de las 

tierras de la etapa virreinal, y que incrementan el grado de reprimir, no solo a 

la población indígena sino también a los mestizos. Entre los mestizos había una 

fuerza económica creciente y ellos fueron los que promovieron al final transitar 

y cambiar el modelo hacia el modelo capitalista. Pero, ahora que queremos 

transitar hacia el modelo de la Economía Solidaria hay que tener muy claro una 

estructura básica de un modelo y un modelo empieza por definirse por los 

principios y valores que lo rigen, y aquí hay un ejemplo clarísimo de dos 

principios que han sido la fuente de crecimiento y control de la economía 

capitalista, el principio de la llamada ley de la oferta y la demanda, y el otro 

principio básico es el modelo de capital. Por lo tanto, pensar en la Economía 

Solidaria es pensar en principios distintos, por ejemplo, en lugar de la ley de la 

oferta y la demanda pensar en el intercambio de productos y servicios 

equivalente, basados en el trabajo, basados en la moneda social. 
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 Rocío Mejía 

• Impulsar cooperativas necesitaría de un cambio en la lógica de los programas 

de fomento. Actualmente se piensa solo en términos cuantitativos y sin un 

acompañamiento que termina dejando aisladas a estas empresas. ¿Qué 

elementos necesitamos incluir para que las cooperativas fueran empresas 

solidarias y no sólo un número que ha sido reportado por los evaluadores de 

políticas? 

Respuesta. No se pueden lanzar programas de impulso cooperativo que no 

tengan, no solamente formación, sino formación de cooperativistas no de 

cooperativas. Una de las grandes críticas a los modelos de impulso cooperativo 

de los últimos años, por ejemplo, el de la CDMX y algunos otros estados, que si 

bien tenían la intención de sí formar cooperativas, pero que han tenido ese 

error de buscar más metas y números que formación. Se necesita 

precisamente formar empresas solidarias, no solo formación de 

cooperativistas, capacitación de fondo, cambiar ese chip e impulsar esos 

principios y valores cooperativos no es nada sencillo para la población, una cosa 

es la intención de formar una cooperativa o una empresa social y otra es 

realmente modificar la estructura mental neoliberal que tenemos insertada. 

Mayela Delgadillo 

• ¿Cómo limitar a que entre "los nuevos sujetos sociales" no se metan e 

interfieran los grandes oligarcas que controlan la economía y la política en el 

continente americano? 

Respuesta. Estamos en una lucha de clases y entonces nos corresponde a los 

ciudadanos conocer, que si bien es cierto nosotros tenemos que construir en 

territorio, la realidad es que también tiene que haber una política pública, es 

decir el gobierno, o una visión clara o una determinación de apoyar esa 
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construcción. Me parece que estamos en una coyuntura donde podemos dar 

ese salto, pero eso también implica un tema de educación y empezar a 

construir desde la ciudadanía, que implicaría conocer nuestros derechos y 

nuestras obligaciones. Cómo se forman esos nuevos sujetos sociales, tiene que 

ver justamente con una política clara, una educación diferente y una 

construcción de este ciudadano que queremos ser, que tenga una visión 

totalmente diferente al sujeto neoliberal. Eso se construye empezando a ser 

ciudadanos, conociendo nuestros derechos y cómo ejercerlos. Conocer esto y 

apropiarnos de ellos va a empoderarte y al mismo tiempo te ayuda a construir, 

construyamos juntos con el gobierno. 

 Conclusiones  

Francisco Saucedo 

• El foro es un esfuerzo muy importante que se circunscribe en una situación 

difícil, es un evento bastante fructífero que ayuda mucho. 

• Con respecto a la crítica que se hacía por algunos participantes de que se 

estaba más del lado de la oficina y no desde la práctica. Detrás está una 

condensación práctica muy importante. Conocemos y reconocemos nuestras 

trayectorias y somos parte de un conglomerado que a veces suma y a veces 

resta, con una necesidad de construir la ESS. 

• No hay que definir a la ESS, porque no es un problema conceptual, es un 

constructo, lo estamos ejerciendo, lo estamos construyendo 

• La base sustantiva de la ESS es la construcción de la comunidad. 

• Es fundamental el ejercicio del diálogo abierto, saberse escuchar entre todos. 

 Respuestas a la PREGUNTA RECTORA:  
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¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

 Piero Barandiarán 

• Para que esto suceda tiene que situarse en tiempo y espacio, y el tiempo es 

hacerlo de manera constante y cotidiana y el espacio ocupando los territorios 

para detonar la Economía Social. 
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Relatoría Apoyando a las economías comunitarias en Barcelona 
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Título de la sesión  Apoyando a las Economías comunitarias en 

Barcelona 

Tipo de sesión: Sesión auto - organizada 

Fecha: 21 de octubre de 2020 

Hora: 06:30 hrs 

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

116 participantes en zoom 

 

Nombre de la moderadora:  

Xavier Rubio Cano, Jefe de Departamento de Economía Social del 

Ayuntamiento de Barcelona 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas  

1. Pau Roldan, Técnico de referencia de economías comunitarias del 

Departamento de Economía Social del Ayuntamiento de Barcelona  

2. Begoña Planas, Técnica de Proyectos de Innovación Socioeconómica de 

Barcelona Activa 3. Neus Bonnin, Técnica de Proyectos de Innovación 

Socioeconómica de Barcelona Activa  

4. Oscar Núñez, Socio de la Cooperativa Cal´Abril  

 

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:  

Pau Roldan 

• Las economías comunitarias en el Ayuntamiento de Barcelona marcan su 

inicio en el año 2016.  
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• Encuentran su sustento en personas que comparten o intercambian bienes, 

servicios y conocimientos, es decir, personas que se organizan para consumir 

y producir colectivamente, procurando la satisfacción de las necesidades que 

hacen posible la vida, por ejemplo, huertos comunitarios o economía de los 

cuidados.  

• “Aunque no todo el mundo se identifica como economía comunitaria, 

identifica la dimensión relacional de apoyo mutuo y cohesión social.”  

 

Begoña Planas  

• La metodología para resolver necesidades socioeconómicas comprende al 

menos 3 fases: Exploración, intervención personalizada (dependiendo de la 

necesidad a satisfacer o tipo de proyecto que se pretende impulsar. En esta 

etapa se da la interacción con la población) y acompañamiento a proyectos  

• FASE I: EXPLORACIÓN.  
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• “La base de la metodología es la acción comunitaria, complementándose 

con iniciativas económicas que generen impactos sociales y ambientales 

positivos, en función de distintos rasgos y características.” 

 

Neus Bonnin  

• FASE II: INTERVENCIÓN PERSONALIZADA  

• Toma como ejemplo a “Emprenem Cura”, que consiste en un programa de 

emprendeduría social y colectiva en el sector de los cuidados, con una 

duración de 188 horas de formación y acompañamiento en las áreas de 

viabilidad económica, modelo de negocio, logística y financiación, entre otros.  

• Se motivó a los integrantes con becas como incentivo a la participación, así 

como apoyo legal en los procesos de regularización administrativa.  

 

Oscar Núñez  

• FASE III: ACOMPAÑAMIENTO SOCIO EMPRESARIAL  

• Cooperativa creada en julio del 2019 con acompañamiento en rubros como: 

Gobernanza interna, financiación, ayudas y subvenciones, estrategia comercial 

en fórmulas de tarifas y captación de clientes.  

• Esta cooperativa ejemplifica el modelo de gestión cooperativo en el sector 

de los cuidados desde una visión comunitaria y de estrategias de 

intercooperación, con visión a futuro de hacer crecer el proyecto y alcanzar 

servicio, vida y salario digno en el binomio cuidadores- cuidados.  

• Resulta destacable que Cal´Abril forma parte de la InnoBAdora, comunidad 

de incubación de Barcelona Activa (empresa municipal de desarrollo 

económico).  

 

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 

panelistas  



 

237 

• Eduardo, México: ¿Cómo lograron convencer a las 24 personas identificadas 

de proveedores de cuidados para lanzar un proyecto colectivo?, es decir, 

¿cómo fue ese proceso de transformación de hacerlos pensar de manera 

individual a una forma de beneficios colectivos?  

• Edgar José Tun Cuy: ¿Cuáles son los indicadores principales de medición? 

¿En qué procesos y en qué periodicidad se analizan?  

 

Preguntas destacadas  

• Misheyla Ruíz, México: ¿Cuánto dura el acompañamiento?, durante todo el 

proceso ¿se otorgan subvenciones a las personas participantes? 

 

Respuesta. El programa (acompañamiento) tuvo una duración de 188 horas y 

fue seccionado en 2 turnos, con la finalidad de que los participantes tuvieran 

flexibilidad en el manejo de su tiempo y no se contrapusieron sus actividades 

habituales con el programa.  

Brindándole así un apoyo económico bajo el formato de beca como incentivo 

dirigido hacia los participantes para no abandonar el programa, usando como 

base el salario mínimo interprofesional.  

Al concluir el acompañamiento quien así lo decidiera podía quedarse bajo el 

carácter de participante voluntario, pero con una compensación ya no de 

carácter económico sino en especie, es decir recibían un acompañamiento por 

parte de especialistas en el ámbito cooperativista para que su proyecto 

pudiese comenzar su período de incubación.  

 

• Leire Luengo Eslava: ¿Por qué elegisteis crear una cooperativa y ¿de qué 

forma el modelo cooperativo os ha ayudado a cumplir vuestro sueño?  

Respuesta. Se decidió erigirse en una cooperativa en virtud de que resultaba 

administrativamente más viable que crear una empresa, o una sociedad, 
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tomando en cuenta, además, la cantidad monetaria con la que se contaba al 

momento de su integración.  

Es así como la Cooperativa Cal´Abril se encuentra conformada por 12 socios, 8 

que trabajan activamente y 4 socios colaboradores que no perciben ingresos 

monetarios pero que se encuentran a la espera de poder pertenecer 

formalmente a dicha organización.  

Derivado de la situación pandémica actual, se llevan a cabo la toma de 

decisiones, así como la planeación de las gestiones que le permitan alcanzar el 

nivel de viabilidad de manera virtual a través de reuniones celebradas 

semanalmente.  

 

Conclusiones  

Xavier Rubio Cano  

• La ESS implica un reto de carácter local y global. La base de esto radica 

siempre en la ciudadanía organizada.  

 

Oscar Núñez 

• La mayoría de los clientes de Cal´Abril han preferido impulsar y apostar por 

la ESS en Barcelona, sobre otras empresas que, incluso, ofrecen un costo 

inferior.  

 

Respuesta a la pregunta rectora ¿Cómo transformar el presente y construir 

un mejor futuro desde la ESS?  

• El Ayuntamiento debe planificar, crear, promover e implementar estrategias 

de ciudades a mediano plazo (por lo menos al año 2030), sin importar los 

cambios gubernamentales o políticos que a lo largo de ese período pudieran 

ocurrir; es decir, incorporar de manera permanente y como eje rector 

económico a la ESS, fortaleciéndose a través de aquellos sectores estratégicos 
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que permitan alcanzar su viabilidad; teniendo como ejemplo por excelencia al 

Inter cooperativismo.  

 

Observaciones u otras anotaciones:  

Los panelistas proporcionaron al término de la sesión la siguiente cuenta de 

Twitter y direcciones de páginas web, indicando que en ellas se puede 

encontrar la información, orientación, estadística, modelos y evolución de la 

Economía Social y Solidaria (comunitaria) implementada en Barcelona en el 

último quinquenio. 

• @AltresEconomies 

• Barcelona/economía social 

• http://labcoop.coop/ 

•https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-es-

barcelonaactiva/altres-economies/index.jsp 

• https://calabril.com/ 

 

http://labcoop.coop/
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-es-barcelonaactiva/altres-economies/index.jsp
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/que-es-barcelonaactiva/altres-economies/index.jsp
https://calabril.com/
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110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                    Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 
Relatoría breve ¿Por qué la ESS es importante para la Agenda 2030 y la 
recuperación después del COVID-19? 
 

 

Título de la sesión  

¿Por qué la ESS es importante para la agenda 

2030 y es importante para la recuperación 

después del COVID 19? 

Tipo de sesión: Sesión especial 

Fecha: 21 de octubre de 2020 

Hora: 10:30 a 12:00 hrs (hora México) 

Idioma(s): Español-Inglés  

Participantes (número de 

personas conectadas): 

300 participantes en zoom 

 

Nombre del moderador:  

Vic van Vuuren, Chair UNTFSSE, Director del Departamento de 

Emprendimiento, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Suiza 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas  

1. Jürgen Schwetttmann, Consultor internacional y ex funcionario de la OIT  

2. Elisa Torrenegra, Copresidenta del Foro Internacional de la ESS  

3. Ilcheong Yi, Coordinador Superior de Investigaciones, UNRISD  
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4. Barbara Sak, Directora general de CIRIEC International  

 

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:  

Jürgen Schwetttmann  

• “Es clave el objetivo 8, donde se une a las personas y la ESS”. 

• “No tiene sentido que las agencias compitan entre sí”  

 

 

Elisa Torrenegra  

• “Vivimos los problemas, por eso sabemos cómo resolverlos”  

 

Barbara Sak,  

• “Es importante la movilización de recursos, sin olvidar a la generación más 

joven. Tenemos que mostrarles con prácticas, como ellos también pueden 

aportar desde la investigación u otras áreas”  

• “Debemos impulsar a los jóvenes que sean audaces”. 
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Preguntas  

¿Cómo seguir trabajando más allá de los límites? Barbara mencionó los 

sindicatos y las grandes mutuas. Estamos en crisis ahora pero el futuro 

requiere alianzas entre movimientos «viejos» y nuevos; entre grandes y 

establecidos y pequeños y frágiles. ¿Algún comentario? Respuesta: “Estoy 

totalmente de acuerdo con Margie en que también necesitamos integrar los 

nuevos movimientos que son múltiples y también muy innovadores en todas 

partes del mundo. 

 

Observaciones u otras anotaciones:  

• Muchos ponentes han coincidido en la importancia de la educación 

temprana con enfoque a la Economía Social... Sería importante considerar la 

participación de autoridades educativas en el GSEF 2021.  

• Planteamos en la plenaria inaugural o en otras sesiones la necesidad crítica 

del currículum, especialmente, aunque no solo en economía donde no existe 

la ESS y donde los principios básicos se basan en el individualismo y la empresa 

privada. Para irrumpir en la disciplina económica 

https://knowledgehub.unsse.org/knowledge-hub/ 

• La sesión tuvo interrupciones externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knowledgehub.unsse.org/knowledge-hub/
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110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                     Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 
Relatoría ESS: Prácticas locales de impacto global 
 

Título de la sesión  ESS prácticas locales de impacto global 

Tipo de sesión: Sesión especial 

Fecha: 21 de octubre de 2020 

Hora: 12:30 hrs  

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

455 participantes en zoom 

 

Nombre del moderador:  

Juan Humberto Cerdio Vázquez, Coordinador General de Fomento y 

Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de Economía Social, México  

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas  

1. Daniela Juárez Tlazalo, Manos Mexicanas de las Altas Montañas, México  

2. Celso Pérez, Proyecto A-porta, Confederació d’Associacions Veïnals de 

Catalunya, España  

3. Leonel Rivera, Delegado departamental del gobierno, Nicaragua  

4. Stacey Molina Miranda, Mujeres creativas, México  
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5. Keifa Sujey Ávila Rivera, Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.,  

 

México Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Dinámica: Vídeo e intervención para compartir la iniciativa en el marco de 

la ESS.  

 

Ronda 1  

Daniela Juárez Tlazalo  

• Manos mexicanas pretende promover a los productores más vulnerables con 

clientes potenciales.  

• El objetivo es ir tejiendo redes de venta y darle sentido de pertenencia a los 

productores, buscan hacer justicia alimentaria, social y lograr el comercio justo.  

• Han desarrollado una difusión de los productos a través de redes sociales para 

promover a los productores.  

• Manos mexicanas es un proyecto alternativo, que contempla a los 

productores informales para darles formalidad y difusión a través de las redes 

sociales, logrando atraer clientes potenciales.  
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• El modelo propone una colaboración comunitaria con desarrollo colectivo y 

una escala de crecimiento local como punto de construcción.  

 

Celso Pérez  

• Es un proyecto social que se desarrolla en barrios vulnerables de Cataluña. 

• El objetivo es darles información a las personas sobre aspectos de necesidad 

de la comunidad. 

• La intervención que se realiza busca empoderar y cohesionar a los vecinos de 

la comunidad, con asesoría y los recursos disponibles en la comunidad, para 

tener una mejor calidad de vida. 

• Se capacita a líderes naturales y se hace trabajo de campo a través de 

intervenciones planeadas “misiones casa por casa”, en cada barrio se decide la 

temática que más les interesa en el barrio. 

• El núcleo del proyecto son los trabajadores que forman parte de este 

proyecto, son los propios vecinos que son contratados y preparados para 

ser actores y representantes de sus barrios. 

 

Iliana Sainz 

• ENCONTRARTE es un proyecto con sentido social conformado en una 

cooperativa y su objetivo más importante es impulsar el empoderamiento de 

las mujeres y el desarrollo de un trabajo digno. 

• La pandemia provocó desestabilización económica y CREARTE surge para 

afrontar esta crisis como una alternativa para crear proyectos de la ESS, donde 

se capacita a sus integrantes para impulsar su negocio. 

 

Stacey Molina Miranda 

• La ESS es necesaria para compartir experiencias y crear una cultura colectiva, 

donde empoderamos a las mujeres para impulsar sus habilidades y hacer 

crecer su negocio. 
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Claudia Villalobos Rodríguez 

• FECHAC lleva operando desde hace más de 24 años, busca crear empresas 

sociales comprometidas con la comunidad, los principios y valores de la ESS. 

De igual manera busca promover la democracia y provoca que las 

comunidades sean agentes de sus propios cambios. 

• Atienden 67 municipios del estado de Chihuahua, apoyando proyectos de 

Educación, Salud preventiva y Capital social, a través de modelos integrales de 

desarrollo social como su programa MIDAS. 

 

Carolina Muñoz 

• Modelos de emprendimientos sociales de proyectos productivos (Modelo 

PICE) para el empoderamiento de la comunidad. 

• Este modelo ha creado 30 emprendimientos (con una permanencia del 90%) 

logrando un incremento en el ingreso familiar de hasta un 28%. 

• El modelo propone una colaboración comunitaria con desarrollo colectivo y 

una escala de crecimiento local como punto de construcción. 

 

Keifa Sujey Ávila Rivera 

• Se han logrado 52 emprendimientos en alianzas con organizaciones privadas 

como la fundación Carlos Slim. 

 

Leonel Rivera 

• Desde 2007 se ha transformado económica y socialmente nuestro país 

Nicaragua, reflejándose en una reducción de la pobreza de 48.3% en 2005 a 

24.9% en 2016, significativamente también en la pobreza extrema. 

• Hemos implantado prácticas locales de impacto a través de programas de 

apoyo a la seguridad alimentaria, promoción de patios sustentables y espacios 

de comercialización justa y solidaria. 
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• Se han promovido emprendimientos creativos y se han fomentado 

mecanismos de gobierno para asegurar y mejorar la calidad de vida; 

capitalización familiar, desarrollo de capacidades, adopción de tecnologías, 

entre otros. 

 

Ronda 2: Retos y soluciones 

Daniela Juárez Tlazalo 

• El reto ha sido encontrar una red viable que nos facilite la búsqueda de la 

sustentabilidad y encontrar una fuente de presupuesto para crecer. 

• El principal reto es proseguir activa y positivamente en colectivo, para 

construir un futuro exitoso por el bien común. 

• El avance sustantivo es que los campesinos y pequeños productores ya han 

empezado a unirse en la búsqueda de la colectividad para lograr el bien 

común. 

 

Celso Pérez 

• El reto es eliminar el individualismo imperante, la desconfianza y la falta de 

implicación en cualquier proyecto. Hay miedo por parte de la gente, han 

perdido la fe en su propio potencial, piensan que la lucha común no trae 

beneficios. 

• En 4 años hemos visitado 8 mil viviendas, entrevistado 4 mil familias y 

ayudado a 12 mil personas. 

• A partir del tercer año, el 65% de aceptación de nuestras intervenciones hacen 

que la gente que visitamos crea en el movimiento, hemos logrado bajar el 

costo de las facturas de luz de 1,200 familias, conseguimos un ahorro de 50 

dólares mensuales por familia, un total de 500 mil euros anuales. 

 

Iliana Sainz 
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• El reto es promover la visibilidad y conciencia del consumo local, a fin de 

empoderarlas para que crezcan como mujeres y profesionistas. 

 

Keifa Sujey Ávila Rivera 

• El reto ha sido trabajar en colectivo y reconstruir el trabajo desde las 

instituciones, como personas, como una práctica de la ESS. 

• Hemos logrado que los jóvenes en riesgo sean partícipes de la metodología y 

que los colectivos permanezcan en el tiempo, entender a la ESS, conocerla, 

aceptarla y vivirla en el día a día. 

 

Leonel Rivera 

• El reto ha sido lograr establecer los primeros pasos para la pronta 

recuperación económica de las regiones y nos articulamos con los países para 

la recuperación ante el COVID. 

• Hemos logrado que la pequeña economía en Nicaragua (pequeños negocios) 

representan el 70% del PIB. Y armamos una campaña de sensibilización para 

adoptar medidas ante el COVID. 

 

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 
panelistas 
 

Ronda 3. Preguntas y respuestas con la audiencia 

• ¿Cómo logró establecer la solidaridad comunitaria antes de ir a 

emprendimientos colectivos? 

 

Celso Pérez 

• Respuesta. La solidaridad significa crear vínculos, hacer lazos, llegar a la 

gente, cuantos más vínculos consigamos, la relación será más estrecha, 

siempre se conseguirá más por la cercanía y la confianza que se pueda generar. 



 

249 

 

Daniela Juárez Tlazalo 

• Respuesta. No se debe perder el sentido humano, hay que hacer justicia 

socioeconómica para unificar organizaciones con ideas creativas y con trabajo 

en equipo. Es muy fácil emprender, solo hay que hacerlo. 

 

Keifa Sujey Ávila Rivera 

• Respuesta. Trabajar desde las bases de la persona para capacitarlos y 

empoderarlos, y ver la importancia que tienen al participar en colectivo. 

 

Leonel Rivera 

• Respuesta. En el modelo cooperativo y el modelo asociativo, el capital 

pertenece a todos los trabajadores, nuestro modelo de gobierno se centra en 

el individuo, la familia y la comunidad. 

 

Carolina Muñoz 

• Respuesta. Tomar en cuenta el flujo y ritmo de las comunidades y buscar los 

espacios que ya han creado, ser empáticos e integrarnos con ellos para crear 

un vínculo de confianza. 

• ¿Desarrollo sostenible y ESS? 

 

Claudia Villalobos Rodríguez 

• Respuesta. Van muy de la mano, hay que hacer conciencia de la comunidad 

y concientizar ya que son la vía para alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

 

Iliana Sainz 

• Respuesta. La ESS tiene la obligación de ser sostenible porque se enfoca en 

la persona. 
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Stacey Molina Miranda 

• Respuesta. Hacer iniciativas que apoyen al consumo local y crear empleos 

dignos para todas las personas con el objetivo de lograr el bienestar social. 

 

Conclusiones 

Moderador: Humberto Cerdio Vázquez 

• “La ESS tiene cabida en todos los espacios del mundo” 

• “Las empresas de ESS están en todos los sectores económicos para todas 

y todos”. 

 

 

110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                            Sé parte del Foro más 
importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
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Relatoría Investigadores sobre la ESS en la región de América 

 

Título de la sesión  Relatoría Investigadores sobre la ESS en la 

región de América Latina 

Tipo de sesión: Sesión auto-organizada 

Fecha: 21 de octubre de 2020 

Hora: 17:00 hrs  

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

422 participantes en zoom 

 

Nombre del moderador: 

Marcela Ibarra Mateos, Directora del Laboratorio de Innovación Económica y 

Social de la Universidad Iberoamericana Puebla, México 

 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

1. Pablo Cotler, Profesor-investigador del Departamento de Economía de la 

Universidad Iberoamericana, CDMX, México 

2. Selva Sena, Directora de la Especialización en Gestión de la Economía Social 

y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina 

3. Juan Fernando Álvarez Rodríguez, Profesor de la Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia 

4. Natalia Quiroga, Investigadora docente, Instituto del Conurbano- 

Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina 
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5. Hans Cediel, Coordinador de “Territorio Solidario - UCC”, del Instituto de 

Economía Social y Cooperativismo, Colombia 

6. Colombia Pérez, Directora del Instituto de Economía Social y 

Cooperativismo INDESCO, Colombia 

7. Nadia Castillo, Coordinadora de la Maestría en Gestión de Empresas de 

Economía Social en la Universidad Iberoamericana Puebla, México 

 

 

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Ronda 1. Presentación de las iniciativas y experiencias 

Pablo Cotler 

• La mera existencia de las empresas sociales no garantiza el éxito de la ESS, se 

requiere reproducir esquemas y desarrollar estrategias de desarrollo a nivel 

regional y nacional para eliminar la pobreza y la desigualdad. 

• Las empresas sociales deben ser estudiadas en las instituciones para 

desarrollar políticas públicas que les beneficien, solo así se pueden 

convertir en una alternativa de la nueva Economía Social. 
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Selva Sena 

• Hemos impulsado la vinculación socio territorial. 

• Integramos un programa de desarrollo y territorio. 

• Hemos indagado en las transformaciones subjetivas que se dan a partir 

de prácticas en ESS para favorecer la salud comunitaria, promoviendo el 

desarrollo y fortalecimiento colectivo, a través de programas de extensión, 

formación, investigación y de inclusión social. 

 

Juan Fernando Álvarez Rodríguez 

• El diálogo con las comunidades pone de manifiesto el interés por la vida 

de las personas, buscando visualizar los valores que sustentan a estas 

comunidades. 

• Trabajamos en conjunto para poner en el centro al ser humano, a la persona 

y trabajamos en ello aun en tiempos de crecimiento económico complejo, 

dando fe que las cooperativas han dado resultados positivos. 

 

Natalia Quiroga 

• Debemos construir un enfoque donde la ESS pueda poner la vida humana en 

el centro. 

• Se propone una lógica donde la visión sea incluir las economías alternativas 

en la nueva economía, pero con sentido inclusivo y colectivo. 

 

Hans Cediel 

• El modelo de territorio solidario debe verse como una construcción social 

basada en los saberes y prácticas, para comprender la transición de un 

mercado al servicio de la comunidad. 

• Se debe construir alternativas a futuro, esto considerando los rezagos que ha 

provocado el COVID, como la limitación de soberanía alimentaria y el aumento 

del desempleo. 
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Colombia Pérez 

• Con la presencia de la pandemia se han vislumbrado nuevas 

oportunidades y aprendizajes nuevos, la crisis se ha convertido en un 

acelerador para abrir nuevos caminos para la participación y la incidencia 

en políticas públicas para la inclusión social. 

 

Nadia Castillo 

• Hay que fortalecer la economía a través de generar y profesionalizar 

empresas desde los principios y valores cooperativos de la Economía 

Social. 

• Desde la Universidad Iberoamericana se ha buscado la construcción de un 

modelo económico inclusivo que responda a las necesidades de formación de 

este sector social. 

 

Ronda 2. Los retos del presente para las soluciones al futuro. 

Pablo Cotler 

• La pandemia ha hecho visibles la debilidad de nuestro sistema y darnos 

cuenta que, no tenemos la infraestructura para contrarrestar los efectos 

provocados por el COVID, por tanto, es urgente hacer cambios ante la nueva 

normalidad para enfrentar los siguientes obstáculos que se presenten en un 

futuro. 

• Hay que reducir el estado de vulnerabilidad, transformar la infraestructura de 

salud, alentar la inclusión financiera y promover la apertura fiscal. 

• Se requiere mayor incidencia en la política pública para ir construyendo una 

alternativa de vida distinta. 

 

Selva Sena 

• Las empresas sociales representan una estrategia innovadora para 

contribuir a resolver problemáticas comunes y a la vez se han convertido 
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en una alternativa generadora de trabajo para las comunidades, ya que 

potencializan las cualidades de las personas. 

 

Juan Fernando Álvarez Rodríguez 

• Construir políticas públicas es fundamental, las organizaciones y los 

ciudadanos debemos trabajar conjuntamente para su construcción. 

• El mayor reto es convencer a quienes no están convencidos de la ESS. 

 

Natalia Quiroga 

• La pandemia nos ha presentado retos compartidos, lo cual nos ha orillado a 

crear políticas para cobijar a las comunidades. 

• El papel del Estado debe ser fundamental en el apoyo en esta situación 

de COVID, un Estado que promueva una economía que ponga en el centro 

al ser humano y que contemple una visión inclusiva de economías 

territoriales. 

 

Hans Cediel 

• Reconocer la heterogeneidad de las economías empíricas será importante 

para darnos la pauta para evaluar las economías populares, el reto es construir 

un subsistema que contemple el mejor bienestar y esto incluye el 

reconocimiento del tejido social, el intercambio y consumo que reactive las 

economías locales como una alternativa. 

• En la actual economía, la gente se siente abandonada por el Estado, y 

sienten que no les da garantías y políticas públicas suficientes. 

 

Colombia Pérez 

• El agotamiento del modelo económico actual favorece a la ESS y es 

importante que las universidades contribuyan a la democratización, para 



 

256 

construir lazos para la construcción de un modelo socioeconómico viable ante 

la nueva realidad. 

• La relación de la ESS con la industria requiere de un diálogo importante 

con las instituciones educativas fundamentado en la cooperación para 

tener una sociedad justa e incluyente. 

 

Nadia Castillo 

• Las experiencias de ESS han enfrentado esta pandemia de manera diferente, 

para el caso de las economías locales ha sido beneficioso porque se les han 

abierto oportunidades, pero es importante que el estado apoye a la 

construcción de una política pública más inclusiva. 

 

Ronda 3. Pregunta rectora ¿Cómo transformar el presente y construir un 

mejor futuro desde la ESS? 

Pablo Cotler 

• Debemos construir redes sociales sostenibles para construir vías alternativas 

de nuevas Economías Sociales. 

 

Selva Sena 

• Se ha logrado acompañar al Estado a través de las redes de empresas sociales 

para construir ante la pandemia nuevos escenarios en los cuales se propone el 

diseño de políticas públicas a favor de las nuevas alternativas de ESS. 

 

Juan Fernando Álvarez Rodríguez 

• La docencia y la investigación son herramientas fundamentales para el 

éxito de las organizaciones sociales. 

 

Natalia Quiroga 
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• Es clave una reorganización de la economía actual, claramente la apuesta es 

buscar una oportunidad acompañada de una lucha política intensa para 

lograrlo, debemos plantear una reestructuración económica basada en las 

economías locales. 

 

Hans Cediel 

• La educación tiene un rol fundamental, no es posible construir otra 

economía si no hay una transformación al interior del individuo. 

• La integración económica solidaria es fundamental desde los territorios para 

reactivar las economías locales, y debe estar acompañada del diseño de una 

política del bien común, como alternativa ante un mejor bienestar. 

 

Colombia Pérez 

• No se trata solo de instrumentar, sino más bien alentar la reactivación de la 

economía soportada en programas formativos, el papel de la educación y el 

aprendizaje son fundamentales en este cambio para la transformación ante 

esta nueva realidad. 

 

Nadia Castillo 

• La educación es fundamental en la construcción de los cimientos para la 

ESS. 
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110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                     Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 
Relatoría Nueva Solidaridad hacia una transformación Ecológica 
 

Título de la sesión  Nueva Solidaridad hacia una transformación 

Ecológica 

Tipo de sesión: Plenaria 

Fecha: 22 de octubre de 2020 

Hora: 08:30 hrs  

Idioma(s): Español-Inglés-Francés  

Participantes (número de 

personas conectadas): 

383 participantes en zoom 

 

Nombre de la moderadora: 

Patsian Low, Jefa de personal de AVPN, Singapure 

Nombre de los panelistas/ comentaristas 

l. Ester Vidal, Directora de Servicios de Economía Cooperativa, Social y 

Solidaria, Ayuntamiento de Barcelona, España. 
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2. Rajiandai Bariam, Miembro del consejo interino de la Plataforma de la 

Juventud Indígena de Asia en el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), 

India. 

3. René Audet, Profesor de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), 

Canadá. 

4. Ana Karina Quintero, Asesora de la Sociedad Alemana para la Cooperación 

Internacional GIZ, Colombia. 

5. Rahmatouca Sow, Consejera de Política y Relaciones Internacionales de 

CGLU, África. 

6. Sébastien Proust, Coordinador Nacional, PPD, PNUD, México. 

 

Introducción:  

María de la Luz Hernández Trejo, Directora General de Desarrollo Económico, 

Secretaría de Desarrollo Económico, Ciudad de México. 
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 Moderadora: Patsian Low 

A la transición ecológica deben integrarse todas las partes del impacto 

ambiental social y económico lo cual incluye empresas, inversionistas, 

gobiernos, empresarios sociales y las personas. 

 No será una transición fácil, el éxito dependerá del reconocimiento y 

apalancamiento de las interconexiones entre el género, la subsistencia, 

factores sociales y económicos, la pandemia ha demostrado la importancia de 

estas interconexiones. 

A nivel internacional la ESS nos ha enseñado grandes lecciones sobre cómo 

puede contrarrestar los efectos negativos y generar impactos positivos. 

 Ronda l: 

• ¿Qué propone la ESS de manera diferente para la transformación ecológica? 

• ¿Qué lecciones aporta la ESS a la sostenibilidad en un contexto de cambio 

climático? 

Ronda 2: 

• ¿Cuál sería una visión estratégica del desarrollo económico y social local que 

permitiría una transformación ecológica? 

 • Ester Vidal, Directora de Servicios de Economía Cooperativa, Social y 

Solidaria, Ayuntamiento de Barcelona, España 

lª ronda 

• Para llevar a cabo los compromisos contenidos en una declaración de cambio 

climático, necesariamente debemos trabajar en un cambio urbano, a partir de 
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incidir en los modelos de residuos, energético, cultural y educativo. Todo ello 

orientado al bien común y cooperando entre distintos actores. Estos principios 

los comparte la ESS y en ellos están basados sus prácticas. La ESS construye un 

tejido que es consciente de los límites del planeta y busca soluciones colectivas 

que respeten al planeta. Debemos construir políticas públicas comprometidas 

con esta sostenibilidad. 

• A principios de 2020, el gobierno de la ciudad de Barcelona impulsó una 

declaratoria de cambio climático que incluye los principales retos para la 

ciudad y las acciones a realizar para su atención en conjunto con la ciudadanía 

y las empresas. 

• Esta declaratoria incluye el trabajo que se debe realizar para cambiar 

diferentes modelos tales como: el urbano; el de movilidad y las infraestructuras; 

el energético; el económico, el de consumo y residuos; el de alimentación; y el 

cultural y educativo. 

• Todo este trabajo se realiza con base en la relación con la Economía Social y 

Solidaria (ESS) para resolver las necesidades actuales y futuras para, con ello, 

lograr el bien común de la comunidad, con una cooperación con diferentes 

actores y, sobre todo, con respeto al medioambiente. 

• Las políticas que se están impulsando en materia de ESS se enmarcan en el 

reto de transformación del modelo económico para poder construir un 

modelo de economía plural con la participación de las administraciones 

públicas y las empresas y organizaciones responsables con el entorno. 

• Un ejemplo del cambio en el modelo de la movilidad es la colaboración para 

el impulso de una app de movilidad sostenible en Barcelona impulsado y 

gestionado por 26 entidades comunitarias. 
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• Asimismo, en materia de cambio energético se está colaborado, en conjunto 

con el tejido de la ESS, empresas, organizaciones y comunidades, en el impulso 

de proyectos para generar comunidades energéticas de autoproducción y 

autoconsumo que avancen hacia una mayor soberanía energética. 

• La ESS puede ofrecer un tejido empresarial consciente de la problemática 

climática ya que ha demostrado que puede innovar o buscar soluciones a 

las necesidades de forma colectiva que sean mucho más compatibles con 

la vida y con el planeta. 

• Las ESS también ofrecen un tejido económico comprometido a impulsar 

sistemas de producción sostenible, a través de la creación productos y servicios 

alternativos sostenibles. 

• Hay que trabajar en el desarrollo de nuevos modelos de promoción en 

conjunto con actores económicos y del gobierno, así como diseñar modelos de 

gobernanza y políticas públicas comprometidas con la sostenibilidad. 

2ª ronda 

• Hay que buscar el protagonismo de la comunidad como objeto y sujeto de las 

políticas gubernamentales. Buscar desarrollo auto centrado partiendo de 

satisfacer necesidades locales con recursos locales (menos dependencia de 

fuera). El tejido empresarial debe ser más consciente de las implicaciones 

ecológicas de su actuar. Si no se incorpora la ESS en todo, poco vamos a 

avanzar. 

• El protagonismo de la comunidad en sus diferentes formas de 

organización, como objeto y sujeto de las políticas públicas buscando 

nuevas formas de gobernanza, permite trabajar más desde lo local. 
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• Se debe buscar el desarrollo auto centrado priorizando la satisfacción de 

necesidades a través de los recursos locales. 

• En el desarrollo del entorno deben converger tanto las comunidades como 

las empresas. 

• Barcelona ha planteado una estrategia para el impulso de la ESS a 10 años y 

su papel para la reactivación de una economía para la vida. 

• Se deben establecer prioridades de manera conjunta, lograr acuerdos y 

sumar esfuerzos. 

• Se trabaja con perspectiva sectorial desde la ESS en aspectos como movilidad, 

energía, atención y cuidado de las personas, impulsando la cooperación. 

• Algunas palancas esenciales como el consumo consciente permiten avanzar 

hacia la transición. 

• Se tiene el reto de incorporar la ESS en la transición energética y ecológica; en 

la economía digital, la economía feminista, entre otros. 

• Rajiandai Bariam, Miembro del consejo interino de la Plataforma de la 

Juventud Indígena de Asia en el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), 

India 

lª ronda 

• Los pueblos indígenas son agentes de cambio que pueden proponer 

soluciones al cambio climático. Para asegurar derechos colectivos, 

necesitamos tener soluciones para el cambio climático. 

• Asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas es una de las 

formas de luchar contra el cambio climático. Necesitamos que los pueblos 
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indígenas puedan prosperar y para ello se requiere la voluntad política de 

los gobiernos. 

• Los pueblos indígenas participan de manera activa como agentes de cambio 

para el desarrollo e implementación de acciones para mitigar el cambio 

climático. 

• Estos pueblos no son víctimas del cambio climático gracias a la fortaleza que 

tienen en la gestión de los recursos naturales que se han manejado desde hace 

muchos años. 

• Los territorios y recursos de los pueblos indígenas representan el 80% de la 

biodiversidad del planeta y por lo menos el 20% de recursos de bosques 

tropicales en el mundo. 

• Los pueblos indígenas han enfrentado desafíos y amenazas por parte de 

diferentes sectores como es el caso del minero con sus grandes empresas 

extractivas o bien por actividades de monocultivo que están más interesadas 

en la rentabilidad y generación de ganancias y no en la sostenibilidad del 

territorio y su biodiversidad. 

• Para asegurar los derechos colectivos sobre nuestros recursos y territorios es 

necesario tener soluciones para atender el cambio climático. 

• En el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, 

se menciona que el asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas 

es una forma eficiente de combatir el cambio climático, además de contribuir 

en la atención de diversos problemas y encontrar soluciones ante la pandemia. 

• Se necesitan sistemas para que los pueblos indígenas puedan prosperar y 

mantener sus prácticas sociales, se debe evitar dar el control a las 

organizaciones. 
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• Asimismo, en necesario que los gobiernos tengan voluntad política para que 

los derechos indígenas sean una prioridad en las acciones ecológicas y 

climáticas a implementar, y que siempre se dé la participación de los pueblos 

indígenas en la generación de políticas para una transformación ecológica. 

2ª ronda 

• Las comunidades indígenas viven con prácticas muy sostenibles. Sin 

embargo, estas prácticas se consideran atrasadas en comparación de lo que 

proponen sistemas que se consideran más tecnologizados. Pero los pueblos 

indígenas son un ejemplo de cómo se puede tener respeto por la naturaleza. 

Hay que promover sus prácticas y aprender de ellas. Respetar sus derechos 

jurídicos y que los jóvenes vean el valor de lo que hacen. 

• Las comunidades indígenas viven en áreas con una gran cantidad de recursos 

en bosques y sus prácticas socioeconómicas y culturales son sustentables con 

efectos negativos mínimos. 

• “Los sistemas indígenas se consideran retrasados en comparación con 

iniciativas tecnológicas, pero en realidad son buenos con la naturaleza, es un 

sistema benigno con el medioambiente.” 

• Los sistemas indígenas son un ejemplo vivo de cómo se puede tener respeto 

por los derechos locales derivando en el empoderamiento de las comunidades 

indígenas locales. Deben ser apoyados para conservar sus prácticas culturales 

y alimenticias, que están muy conectadas y son congruentes con la naturaleza, 

lo cual no es fácil ya que hay intereses de corporaciones basados en la 

obtención de ganancias. 

• Apoyan un sistema que promueve la diversidad y que es tan necesaria para 

promover los valores y prácticas de los pueblos indígenas y aprender también 

de esas comunidades. 
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• Se requiere empoderar a esas comunidades en diferentes niveles para que se 

respeten sus derechos jurídicos. 

• El gobierno debe promover que los jóvenes conozcan el valor de sus 

actividades. 

• Las comunidades son autosuficientes y sus prácticas socio-económicas son 

sostenibles. 

• “No solamente somos parte de la naturaleza somos la naturaleza, 

entonces actuar de forma negativa hacia el medioambiente es 

perjudicarnos a nosotros mismos.” 

• René Audet, Profesor de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), 

Canadá 

 lª ronda 

• Hay distintas versiones de la transición ecológica. Lo que en general se 

entiende por este tipo de transición en América es una estrategia de 

sustitución ecológica, que implica sustituir, por ejemplo, el tipo de energías 

que se utilizan como lo son los combustibles fósiles. Pero esta visión no 

considera a la sociedad. En Canadá se les da dinero a las empresas 

denominadas verdes con la esperanza de que creen empleos. Pero esta visión 

es limitada. Podemos imaginar una transición ecológica basada en una 

transición social. Hay motivación de la gente para comprometerse con la 

transición ecológica. Y lo que motiva a la gente es desarrollar vínculos entre 

ellos. Lo que ha privado es la individualización, pero lo que la gente anhela, es 

la necesidad de contacto y vínculo social. 

• Debemos dejar a un lado las transiciones tecnológicas y buscar una 

transición social. 
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• La transición ecológica es vista desde diferentes perspectivas según el sector 

del que se trate. 

• Es importante definir lo que es la transición ecológica, entendida desde una 

visión tecnocentrista, como una estrategia de sustitución tecnológica o bien 

de sustitución energética, esto es reemplazar las energías fósiles por energías 

más limpias. 

• En Canadá como resultado del COVID-19 se implementó un Plan de 

Reactivación Verde que ofrece apoyos económicos a empresas que están en 

el ámbito de las ecologías verdes para la generación de empleo; sin embargo, 

carece de perspectiva, por ejemplo, fomenta el uso del gas natural cuando se 

puede usar energía más limpia. 

• Debemos pensar en una transición ecológica basada en una transformación 

social que permita una mayor diversificación económica y una mayor 

autonomía y resiliencia de las comunidades. 

• La ESS ayudaría al desmantelamiento de las estructuras de dominación 

económica a las cuales hemos denominado comercio injusto. 

• Se ha demostrado que con los proyectos ciudadanos hay un mayor 

compromiso de la gente para con la transición ecológica, ya que permite la 

interacción cercana y la generación de vínculos sociales estrechos. 

• Es necesario que tanto la transición ecológica como la tecnológica se 

concentren en la socialización. 

2ª ronda 

• La visión para la transición se debe construir sobre procesos democráticos. 

Podemos imaginar mil transiciones ecológicas, pero tienen que enraizarse en 
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los territorios. También necesitamos planeación económica, que las grandes 

transnacionales realizan. No podemos consumir como lo estamos haciendo 

ahora. La realidad ecológica nos fuerza a hacer un consumo más consciente. 

Si no existe una planificación democrática no se va a lograr nada. Se tiene que 

realizar una planificación centralizada a largo plazo, participativa y justa. 

• Los vínculos son muy importantes al pensar en una visión estratégica para la 

economía local y el desarrollo social. 

• Se debe pensar en el papel ES en las comunidades y ampliar la reflexión hacia 

la transición ecológica considerando dos principios generales y que las 

realidades son diferentes en los países:  

1) La visión para transición se debe construir sobre la base de procesos 

democráticos, y  

2) Mayor planificación económica como una cuestión de justicia climática 

medioambiental, contrarrestar la explotación de los recursos. 

• La realidad ecológica hoy nos impone una gestión más racional y planificada 

de los recursos, hay presiones antrópicas tan fuertes que no tenemos opción. 

• Se deben administrar las actividades, descentralizar y democratizar las 

prácticas, se trata de encontrar el nivel adecuado para llegar a un consenso a 

nivel de la planificación manteniendo los principios justicia y responsabilidad 

común y diferenciada en función de los países. 

• La ESS desempeña un papel importante para superar los retos ecológicos. 

• Ana Karina Quintero, Asesora de la Sociedad Alemana para la Cooperación 

Internacional GIZ, Colombia 

lª ronda 
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• En Colombia, el gobierno ha desarrollado el Plan de negocios verdes para 

llegar a comunidades donde ahora se habla de inclusión social, de 

participación. La ESS aporta mucho a la sostenibilidad porque las acciones 

locales aportan para lograr cambios a nivel país y a nivel mundial. 

• Para Colombia, la ESS y la implementación de economías de crecimiento 

verde y ecológicas son todo un reto, para lo cual se cuenta con una política de 

desarrollo con criterios de sostenibilidad, de creación de bienes y servicios que 

aportan a que haya un desarrollo sostenible. 

• Asimismo, se cuenta con el Plan Nacional de Negocios Verdes que es una 

estrategia del gobierno de Colombia para llegar a cada una de las regiones a 

través de acompañamiento y asistencia técnica para la implementación de 

criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. 

• Ahora se habla de temas de asociatividad; inclusión social y responsabilidad 

social; generación de valor compartido; estrategias de sistemas compartidos 

de garantías para comercializar productos locales, todo esto en favor del 

desarrollo comunitario de las localidades. 

• La ESS aporta al fortalecimiento de la sostenibilidad y a la mitigación del 

cambio climático gracias a sus estructuras organizativas, productivas y de 

cooperación. 

2ª ronda 

• Se requiere una visión estratégica que involucre a comunidades, al sector 

público y al privado para llevar a cabo una planeación que permita prever las 

consecuencias del cambio climático. Desde la innovación hay que buscar 

soluciones a los problemas sociales y ecológicos. También hay que trabajar en 

la cuestión cultural ya que en Latinoamérica no hay confianza para trabajar en 

equipo por lo que hay que buscar cómo hacer las cosas de manera diferente. 
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• Es sumamente importante tener una visión estratégica que involucre en la 

toma de decisiones tanto a comunidades, sectores públicos y privados para 

comprender el contexto y prevenir los cambios. 

• Desde la innovación se deben buscar soluciones para resolver problemáticas 

ambientales y sociales, soluciones que estén acordes al medioambiente y que 

beneficien a las comunidades. 

• Asimismo, se debe trabajar en temas culturales, construir confianza para que 

las personas se organicen para trabajar en equipo. 

• Se debe construir una visión estratégica que conduzca a hacer las cosas de 

forma diferente que contribuya a una solución ambiental, social y económica 

para las comunidades. 

• Rahmatouca Sow, Consejera de Política y Relaciones Internacionales de 

CGLU, África 

lª ronda 

• Esta pandemia ha demostrado que el modelo económico clásico tiene fallas 

para enfrentar los problemas socio-económicos. 

• Las crisis nos deben hacer reflexionar. La transición ecológica nos lleva a 

repensar la forma de consumir, la forma de producir. La ESS crea sinergias a 

nivel local que son importantes a nivel de creación de políticas públicas; de 

crear nuevas formas de gobernanza tanto para la ESS como para la transición 

ecológica. 

• La economía verde no está en contradicción con el desarrollo. La transición 

ecológica se tiene que apoyar en lo colectivo y eso es una lección de la ESS. Hoy 

el modelo de ciudad está basado en un modelo colonial que debe ser roto para 
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llegar a un nuevo modelo que tome en cuenta el bienestar de los ciudadanos. 

No necesitamos ciudades inteligentes sino ciudades de solidaridad. 

• La ESS crea sinergias a nivel local, es necesario crear sinergias con los 

gobiernos locales de África para hacer un verdadero cambio, a través de la 

definición de nuevas políticas acorde a las necesidades de la comunidad y sus 

regiones. 

• Actualmente se habla de la economía verde, la cual, desde la perspectiva de 

la ESS, es un factor de desarrollo y crecimiento y que no está en contradicción 

con el desarrollo de la economía clásica. 

• Se trabaja en un modelo de desarrollo basado en el proceso de transición 

ecológica, en la que participen los diferentes actores de la ESS. 

• En África hay concientización, pero se debe avanzar hacia una coalición entre 

los actores ESS, se debe trabajar con todas las formas de organización de la ESS 

para conformar un marco jurídico para la definición de políticas públicas. 

• “La transición ecológica se tiene que apoyar en el colectivo”, esta es una 

de las lecciones de la ESS. 

• Es necesario cambiar el modelo actual de la ciudad que tiene un esquema 

clásico colonial por uno donde se dé una transición en la gobernanza, en 

democracia local y en demografía, para lo cual se puede apoyar en el modelo 

de la ESS. 

• La ciudad debe apropiarse de dimensiones ecológicas, debe tomar en cuenta 

el bienestar de la población y la ESS aporta enseñanzas en estos aspectos. 

2ª ronda 
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• Se debe definir una nueva forma gobernanza que incluye dos tipos de 

planificación:  

1) Es necesario definir primero un proyecto desde la planeación estratégica, 

definir un proyecto conjunto para las generaciones futuras.  

2) La democracia local es un concepto importante que no podemos olvidar, así 

como el principio de subsidiariedad, quién hace qué y quién está mejor 

preparado para hacerlo; y el principio de solidaridad desde una perspectiva de 

transformación. 

• En las ciudades africanas se tienen varios proyectos; sin embargo, se debe 

pasar de un conjunto de proyectos a un proyecto para el territorio para lo cual 

se debe reunir a los diferentes actores. 

• Sébastien Proust, Coordinador Nacional, PPD, PNUD, México 

lª ronda 

• Es necesario apoyar a las comunidades para lograr transiciones. La adopción 

de energías limpias como la solar, requiere de solidaridad. La resiliencia es 

también muy importante para superar las crisis, pero también la 

solidaridad es esencial para tomar decisiones ya que es durante ellas que 

sobresale la importancia del tejido social. 

• El Programa de Pequeñas Naciones del GEF está presente en 120 países y su 

labor consiste en dar donaciones a cooperativas, empresas solidarias y 

comunidades locales para llevar a cabo transacciones agroecológicas, 

energéticas, resiliencia, manejo de suelos y de conservación de la 

biodiversidad. 
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• En México, existe un importante ecosistema de cooperativas y de 

comunidades organizadas como ejidos. 

• Las cooperativas son un buen ejemplo para llevar a cabo este proceso de 

transición de manera adecuada y respetuosa, ecológica y socialmente. 

• Un ejemplo de este proceso de transición, es la adopción de ecotecnologías 

para la generación de energías limpias, energía solar y uso de biomasa que 

lleva a cabo una cooperativa en el sureste del país, cuyo trabajo implica mucha 

solidaridad y trabajo conjunto. 

• Otro tema relevante es el de la resiliencia en el marco del cambio climático. 

Este año se han presentado tres huracanes en esa zona del país que ha 

afectado a productores locales y ante ello las cooperativas se han unido para 

enfrentar la situación y buscar las mejores soluciones de manera conjunta a 

través de la solidaridad que las caracteriza. 

• La solidaridad en un contexto de cambio climático es esencial también para 

el diálogo y la toma de decisiones para adaptarse a ese cambio. 

• Ante el fenómeno del Covid que afecta a las comunidades rurales, las 

cooperativas de la región que cuentan con fondos de ahorro, han apoyado a 

aquellas organizaciones o productores que se vieron afectados por la falta de 

ventas y cierre del mercado, enmarcando con ello la importancia que tiene la 

solidaridad por encima de la generación de capital. 

2ª ronda 

• Hay que visibilizar el trabajo que se está haciendo por parte de las 

cooperativas, en particular en el cuidado del medio ambiente. La ESS existe, 

pero no se ve el trabajo de las comunidades que cuidan su territorio de forma 

solidaria. 
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• Para una visión estratégica es muy importante vincular el concepto ESS con 

el territorio, hay una relación simbiótica entre ambos. 

• Se debe colocar al territorio en el centro de la discusión de la transición 

ecológica, energética y de manejo sustentable de los bosques. 

• La teoría de gobernanza de los bienes comunes se vincula con los conceptos 

de solidaridad, de negociación para fijar en conjunto reglas y tener 

mecanismos de toma de decisiones internos. 

• Se debe hacer un gran esfuerzo para visibilizar el trabajo de cooperativas. 

• La ESS es sustentable, vinculada al territorio y promueve la transición hacia 

un planeta más sano. 

 Conclusiones: 

Patsian Low 

• Es claro que fortalecer y empoderar a las comunidades locales, lograr su 

participación, darles un papel en la co-creación de alianzas es crítico. La ESS ya 

existe, pero para llegar a la transición ecológica es importante fortalecer los 

ecosistemas locales en armonía con la naturaleza y los territorios indígenas. 

• Se debe pensar en la ecología como algo más que nuestro medioambiente 

tradicional, más allá de las definiciones técnicas y pensar en la convergencia 

entre el medioambiente y resultados económicos y sociales que buscamos. 

• Un nuevo modelo de gobernanza ya sea a nivel local o para las ciudades o a 

nivel central para los países es esencial para tener éxito. 

• Se debe mandar el mensaje adecuado, así como educar y hacer mucha 

difusión entre los jóvenes, los niños y los adultos sobre el respeto a los 
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territorios y, sobre todo, considerando que las localidades pueden tener 

necesidades diferentes. Debemos aprender unos de los otros. 

• La ESS llegó para quedarse, hay muchas lecciones que podemos aprender 

de la ESS para llegar a la transición ecológica. 

Ester Vidal 

• Para transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS se debe 

reconocer que las organizaciones de la ESS son agentes socio-económicos. Se 

debe aprovechar el gran potencial de la ESS y el papel que debe jugar en la 

transición y como motor de cambio desde la solidaridad y la generosidad. 

• Necesitamos organizaciones de la ESS fuertes que asuman los retos del 

momento de la digitalización; asimismo, deben asumir dimensiones 

necesarias en sectores para ser sostenibles y trabajar en modelos de 

escalabilidad y cooperación que les permitan ser una opción para la 

ciudadanía, actuando con criterios de respeto a las personas y al 

medioambiente. 

• Se debe conseguir llegar a las mayorías sociales, tales como consumidores 

para cambiar el modelo de consumo priorizando un consumo responsable 

y consciente. 

• Existen grandes oportunidades y un tejido desde la ESS, la cual es una 

realidad y tiene una gran perspectiva hacia el futuro y es más necesaria que 

nunca en el contexto actual. 

 Rajiandai Bariam 

• Debemos asumir mayor responsabilidad y respeto hacia la naturaleza. 
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• La naturaleza y las personas deben ser vistas como una unidad, la idea de la 

responsabilidad debe inculcarse en todos para alcanzar la transformación 

ecológica. 

• Los empresarios, que han sido punta de lanza en esta transformación, deben 

tomar en cuenta la visión de los pueblos indígenas y cómo logran ser 

congruentes con la naturaleza. 

• Los gobiernos deben reconocer que los pueblos indígenas son muy 

importantes para la conservación, para la colaboración y para la protección del 

medioambiente y, para ello, deben respetarse sus derechos para gestionar de 

manera colectiva los recursos y la tierra. 

 René Audet 

• En Canadá es tiempo de reconocer la competencia de los pueblos indígenas 

para la gestión de sus territorios y sus recursos naturales. 

• El punto de partida para las acciones a implementar es reconocer que la base 

de todas las instituciones son las relaciones sociales entre las personas y los 

grupos. 

Ana Karina Quintero 

• Para hacer cambios hacia el futuro se debe comenzar a educar a toda la 

sociedad en diferentes aspectos que permitan llegar a una sociedad solidaria 

y ambientalmente sostenible para enfrentar esos cambios de mejor manera. 

Rahmatouca Sow 

• Se requiere una alianza fuerte entre los gobiernos locales y las comunidades 

para llegar a un desarrollo local económico que sea fuerte y sustentable. 



 

277 

• Se requiere también solidaridad y cooperación entre los distintos actores. 

 Sébastien Proust 

• La educación de adultos y jóvenes es clave. 

• Es importante construir redes y alianzas para que el modelo de la ESS crezca. 

Se deben aprovechar las tecnologías desarrolladas en la pandemia para 

fortalecer esas alianzas. 
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Relatoría Economía Social y Solidaria en el desarrollo económico municipal 
con enfoque de género 
 

Título de la sesión  Economía Social y Solidaria en el desarrollo 

económico municipal con enfoque de género 

Tipo de sesión: Plenaria 

Fecha: 22 de octubre de 2020 

Hora: 10:30 hrs  

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

410 participantes en zoom 

 

Nombre del moderador: 

Cristina Rodríguez Acosta, Subdirectora de Relaciones Institucionales de 

Política Pública del Jack D. Gordon Institute de la Florida International 

University 

 Nombre de comentaristas: 

1. Isabel Guzmán, Presidenta de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de 

Bolivia (ACOBOL) 

2. Federico Castillo Blanco, Secretario General de la Unión Iberoamericana de 

Municipalistas (UIM) 
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3. Iván Arciniega Collazos, Presidente saliente de la Federación 

Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas 

(FLACMA) 

4. Lawrence Kwark, Secretaría General del Foro Global de Economía Social 

(GSEF) 

Nombre de panelistas: 

5. Citlalli Medellín Careaga, Alcaldesa de Tamiahua, Veracruz, México y 

Presidenta de Red de Mujeres Municipalistas de México 

6. Álvaro Ruíz García, Alcalde Municipal de Uriondo, Bolivia y Presidente de la 

Federación de Asociaciones Municipalistas de Bolivia 

7. Esteban Martín Piaggio, Intendente de Gualeguaychú Provincia entre Ríos, 

Argentina 

8. Edna Guidi, Oficina Territorial de la Unión Iberoamericana Municipalista en 

América Latina 
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Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Isabel Guzmán 

• Debe buscarse una alianza en la que se promueva una interacción de 

buenas prácticas que permitan crear un nuevo modelo económico con 

perspectiva de género, y colaborar así en eliminar paulatinamente las 

brechas de desigualdad que existen. 

Federico Castillo Blanco 

• Las agendas globales llevan a cuestionarse los modelos económicos vigentes, 

lo que conlleva a generar una transición a mediano y largo plazo, debiendo 

posicionar al ser humano en el centro de la actividad económica, política y 

social bajo principios de sostenibilidad. 

• La ESS ofrece crear un nuevo modelo económico basado en la perspectiva 

de género, en donde los gobiernos locales son actores en primera línea. 

• Los principios rectores deben ser la democracia, igualdad, diversidad, paz y 

justicia social. 

 Iván Arciniega Collazos 

• La participación de la mujer es medular para generar independencia 

económica. 

• Al ser la mujer el pilar fundamental de la sociedad debe luchar por erradicar 

los límites y brechas sociales, por ejemplo, el machismo; buscando entonces 

una descentralización para mejorar las competencias actuales y una 

repartición de recursos adecuada. 

 Lawrence Kwark 



 

281 

• Al centro de la Economía Social se encuentra el ser humano y debe regirse 

bajo los principios de buenas prácticas, ayuda mutua, equidad, justicia social y 

responsabilidad compartida. 

• “Juntos en busca de alternativas para una vida mejor, con soluciones 

locales para movilizar la energía y creatividad de las mujeres” 

 Citlalli Medellín Careaga 

• Desde los Congresos locales y federales debe combatirse el machismo y la 

misoginia, es decir, debe priorizarse la protección a la mujer. 

• Resulta fundamental crear políticas públicas incluyentes a favor del género. 

 Álvaro Ruíz García 

• Los programas creados en un ámbito nacional deben erigirse después de un 

análisis de las desigualdades existentes y aceptando los desafíos que se 

originen. 

• Para medir la positividad o negatividad en los indicadores del camino 

social debe situarse siempre al ciudadano como eje rector de la ESS. 

 Esteban Martín Piaggio 

 • El diseño de políticas públicas con participación, roles y criterios incluyentes 

del género forman parte del proceso revolucionario actual. Ejemplo claro en la 

provincia Argentina de Gualeguaychú Provincia Entre Ríos, lo es el proyecto 

“Alas Desatadas”, pilar en esa región de la ESS, basada en el cooperativismo y 

que apoya a mujeres que han sufrido maltrato de cualquier tipo. 

• “Somos responsables TODOS, la transformación es incluyente” 

 Edna Guidi 
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• La toma de decisiones colectivas debe ser incluyente de la economía 

feminista a través de una gobernanza que asegure su interacción con la 

colectividad, para estar en posibilidad de crear un nuevo modelo de desarrollo. 

• Las agendas actuales obligan a tener una visión a mediano y a largo plazo, lo 

que se puede alcanzar a través de diferentes estrategias, tales como posibilitar, 

activar, estimular la transición, innovar y facilitar proyectos basados en la ESS. 

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 

panelistas  

Álvaro Ruíz García 

• ¿Cuál es el rol de la FAMB como actor nacional de gestionar mayor 

presupuesto desde el gobierno central dirigido a los gobiernos municipales, 

para que dicho presupuesto pueda ser útil en impulsar el desarrollo 

económico con enfoque de género en los gobiernos locales? 

Respuesta. El rol fundamental de la FAMB es la unión municipal para alcanzar 

una representatividad ante el gobierno central. Sirve para ejemplificar lo 

anterior que durante esta pandemia la FAMB propuso una Ley Nacional para 

obtener recursos enfocados en un porcentaje 50, 25 y 25% en los rubros COVID, 

reactivación económica y sector productivo respectivamente. 

Citlalli Medellín Careaga    

• En la post pandemia, el escenario de los gobiernos locales se presentará 

conflictivo e impredecible en términos económicos, en ese sentido ¿Cómo 

vincula a la sociedad civil en la construcción de políticas públicas inclusivas en 

el área de desarrollo económico? 
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Respuesta. Durante la contingencia sanitaria la sociedad civil se ha 

involucrado en tareas organizadas desde el Ayuntamiento en el sector de la 

salud pública derivadas de la situación actual. Igualmente se logró la donación 

por parte del sector privado de alimentos, bajo el formato de despensas para 

la población en riesgo, además de una inversión de $6´500,000.00 por parte 

del gobierno municipal en el mismo rubro. En lo relativo al enfoque de género 

debe fortalecerse la cultura de respeto al género, así como la educación con el 

objetivo de lograr que sea la mujer la protagonista. 

 Esteban Martín Piaggio 

• ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en las iniciativas de su municipio en temas 

de género? 

Respuesta. Existe una interacción constante entre la sociedad civil y el 

municipio a través de colectivos que abordan distintas temáticas, como por 

ejemplo violencia de género. Organizándose además mesas de trabajo 

conjuntas que pretenden que las mujeres reflexionen sobre la importancia de 

su participación en las políticas públicas. 

• El problema de fondo que ha llevado a la situación actual en el mundo, es 

decir, a la acumulación de riqueza en pocas manos y la pauperización de un 

gran volumen de la población debido a la existencia de un modelo de 

producción que ocasiona el uso irracional de los recursos naturales, ¿Cómo 

enfrenta esta situación desde el gobierno local? 

Respuesta. Existe un compromiso ambiental que ha materializado diversas 

políticas públicas que pretenden reformular el modelo de producción 

primaria, y en el caso de Argentina se ha implementado el modelo 

agroexportador basado en una producción agroecológica, es decir, alimentos 
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sanos, seguros y soberanos. Modelo que busca proteger la salud y combatir la 

desigualdad existente. 

Conclusiones 

Moderadora: Cristina Rodríguez Acosta 

• “La pandemia ha resaltado las desigualdades previas en el ámbito de 

educación, tecnología y violencia de género e incluso la pobreza ha sido 

feminizada, por lo que resulta prudente que el gobierno local y municipal 

implemente nuevas y fortalezca las políticas públicas existentes”. 

 Respuestas a la PREGUNTA RECTORA: 

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

• Se deben implementar políticas públicas igualitarias dirigidas al municipio y 

a la gerencia local para que se vaya permeando un nuevo modelo económico 

tras la contingencia sanitaria. Es así como la comunidad debe ser el eje 

conductor del desarrollo, debiendo situar al ciudadano como pieza rectora, sin 

importar si es hombre o mujer, a través de valores como la solidaridad. 

• En lo inherente al enfoque de género, “Las mujeres tienen que estar donde 

las decisiones se toman”, debiendo empoderarse a través de una mayor 

capacitación, educación y oportunidades. 
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110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Foro Global Virtual GSEF                                    Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 

Relatoría Experiencias y ámbitos: la ESS en la región 

 

Título de la sesión  Experiencias y ámbitos: la ESS en la región 

Tipo de sesión: Sesión Taller 

Fecha: 22 de octubre de 2020 

Hora: 12:30 hrs  

Idioma(s): Español 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

378 participantes en zoom 

Nombre del moderador: 

1. Berenice Alcalde Castro, Directora de Vinculación del Instituto Nacional de 

Economía Social, México. 

2. Luis Proaño Guillén, Director Cuba y FAS de la Fundación de las Cajas de 

Ahorro de Alemania para la Cooperación Internacional, México. 

 Nombre de los panelistas/ comentaristas 

1. José Guadalupe Armenta Martínez, Presidente del Consejo Superior del 

Cooperativismo, COSUCOOP, México. 
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2. David Barkin, Catedrático UAM Xochimilco, México. 

3. Rafael Betancourt – Jusmary Gómez Arencibia, Co-coordinador del Centro 

de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, CIPS, Cuba. 

4. Valeska Sarmiento, Consejo Político de la Plataforma de Economía 

Solidaria, Guatemala. 

5. Aracely Rodríguez, Fundadora de El Club del Espendrú, Cuba. 

  

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Ronda 1: Cada panelista comparte su iniciativa en el marco de la ESS  

José Guadalupe Armenta Martínez 

• La participación de las universidades e instituciones educativas como 

acompañamiento al movimiento cooperativista es muy importante para la 
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promoción de la integración cooperativa, por lo que una de las acciones es 

fomentar la educación cooperativa. 

• La participación cooperativa es la mejor opción para el buen vivir de las 

personas y permite conducirse a través de los principios cooperativos y 

coadyuvar a la generación de empleos para reducir la pobreza. 

 David Barkin 

• Los elementos más importantes para acelerar la formación de una ESS 

deben venir de los pueblos originarios, es importante entender que han 

venido transformando sus conocimientos en bienestar para sus 

comunidades; sin embargo, muchos de ellos no podrán prosperar en el 

modelo económico actual, sino que deben tratar de lograr que el estado 

mexicano reconozca su autonomía en una nueva economía alterna. 

• Estos pueblos y comunidades han desarrollado un grado de autogestión que 

se ha traducido en autonomía, autosuficiencia y comunidades cuidadosas del 

medio ambiente. 

 Valeska Sarmiento 

• El emprendimiento colaborativo debe sustentarse en una contribución al 

desarrollo económico local basado en un enfoque de género y ambiente, la 

orientación de circuitos económicos solidarios, el mercadeo y una 

distribución justa y equitativa de los beneficios para los productores. 

• El gran desafío de los productores de la EES no está en la producción, sino en 

el acceso a los mercados dentro del modelo actual. En este sentido habrá que 

trabajar en los mecanismos para acceder a los mercados y es la ESS y el 

cooperativismo que ayudará a lograr esta introducción a los mercados. 
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 Rafael Betancourt – Jusmary Gómez Arencibia 

• La razón de ser de la Economía Social en Cuba es la satisfacción de las 

necesidades materiales de las personas y apoyar el proceso de construcción 

desde abajo. 

• Los fundamentos y prácticas de la ESS soportan la propiedad social del 

pueblo en la transición hacia una nueva economía alternativa. 

 Aracely Rodríguez 

• NO SE PUDO ESTABLECER COMUNICACIÓN POR FALLAS TÉCNICAS DE 

COMUNICACIÓN 

 Ronda 2: Retos y soluciones 

José Guadalupe Armenta Martínez 

• El objetivo del derecho cooperativo es la búsqueda de equilibrios en las 

relaciones del capital y el trabajo donde el papel del estado es clave para 

lograrlo. 

• El derecho cooperativo no sólo son figuras jurídicas, sino también las 

prácticas que regulan los haceres del movimiento cooperativista junto con 

las organizaciones de la ESS encaminados al bienestar de las personas. 

• Es responsabilidad del estado promover una ley general de Sociedades 

Cooperativas de ESS que fomente estas relaciones entre las personas de 

diferentes comunidades, esto nos llevará a la formación de grupos que, a través 

del consumo saludable y prácticas responsables, nos permitirá tener personas 

en mejores condiciones de vida. 
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• “El poder lo tenemos nosotros y de manera organizada podemos caminar el 

camino hacia el buen vivir.” 

 David Barkin 

• El buen vivir es un concepto que implica deshacerse del individualismo, 

de los liderazgos individuales y dar paso a liderazgos unificados y 

compartidos, que darán pie a la igualdad de género, cooperación, 

organización de las comunidades, este es el punto medular de la ESS. 

• “Debemos estar con la ESS construyendo un mundo donde quepan muchos 

mundos.” 

 Valeska Sarmiento 

• Apoyar y dinamizar las economías locales, es la forma de dinamizar las 

cadenas de valor, esto es lo que hace generar trabajo en las localidades. 

• Que los recursos se queden en lo local para beneficio de la comunidad donde 

se trabaje con cuidado del medio ambiente. 

• Los productores agrícolas son parte importante de la vida económica, unidos 

pueden abastecer la demanda que requiere el mercado, buscando posicionar 

sus productos y fortaleciendo a la comunidad en la que se está trabajando. Esta 

es la solución a los retos que se han venido presentando como resultado de la 

presencia del COVID. 

 Rafael Betancourt – Jusmary Gómez Arencibia 

• El bloqueo norteamericano a Cuba ha dificultado la situación económica 

actual ante el COVID generando desigualdad y desabasto de medicamentos; 

sin embargo, tenemos la oportunidad geográfica para desarrollar la ESS, la 
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cual es una herramienta y salida para hacer frente ante la pandemia ya que 

contribuye a buscar esa igualdad. 

 Aracely Rodríguez 

• Hormigas -iniciativa de El Club del Espendrú, proyecto sociocultural que 

fomenta temas de identidad y saberes- propone revalorizar y empoderar el 

trabajo de las peinadoras y trenzadoras que ha servido como sustento 

económico para mujeres afrodescendientes en Cuba. 

• La línea de trabajo de El Club del Espendrú supone una labor organizada, 

sistemática y en equipo. Transita desde la deconstrucción del discurso 

sexista y patriarcal de estereotipos preestablecidos para la mujer 

afrodescendiente. 

• Dentro del desarrollo estratégico de Hormigas es primordial la educación, la 

familia y la sociedad, pero también el empoderamiento de las mujeres de estos 

grupos en desventaja social. 

 Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 

panelistas 

Ronda 3: Preguntas y respuestas con la audiencia 

Valeska Sarmiento 

• ¿Hay algún modelo de capacitación que integre toda la cadena? 

Respuesta. Si hay un plan de capacitación para toda la cadena y el 

fortalecimiento para el proceso de la cadena, paralelamente se hace el 

acompañamiento en todo el proceso de capacitación en cada uno de los 

eslabones. 
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 José Guadalupe Armenta Martínez 

• ¿Considera que la ESS contribuye a la reconstrucción del tejido social y como 

lo hace? 

Respuesta. Sí, contribuye ya que es un trabajo que se hace en comunidad, 

ahorita con la pandemia no hay esa posibilidad de estar en territorio 

físicamente; sin embargo, lo que hace la ESS es apoyar técnicamente esos 

saberes, la ESS es un movimiento de las personas que fortalece el tejido social 

e impulsa los procesos. 

 David Barkin 

• ¿Qué iniciativas podrían favorecer procesos académicos para potenciar la 

ESS? 

 Respuesta. Las instituciones académicas están orientadas a incorporar 

miembros de la ESS en su interior, pero la idea de que la universidad debe 

adiestrar y preparar habrá que considerarlo, ya que la ESS debe basarse en las 

propias experiencias y en las personas practicantes de ellas para 

retroalimentarnos. 

En México tenemos muchas experiencias con escuelas campesino a 

campesino que están comprometidas con incrementar la agroecología y de 

mejorar sus capacidades de producción en base a una capacitación mutua. La 

enseñanza es salir a las comunidades a que nos enseñen a nosotros, la 

comunidad debe de compartir esos conocimientos. 

 Rafael Betancourt – Jusmary Gómez Arencibia 

• ¿Cuáles son los principales retos y contribuciones que en el momento actual 

en Cuba está haciendo la ESS? 
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Respuesta. El reto es que debemos definir qué es ESS en Cuba, qué lugar tiene 

en el modelo socialista. Creemos que la ESS va más allá de la formación de las 

cooperativas donde el Estado debe participar para su fortalecimiento y 

necesitamos que se potencien. Las cooperativas de trabajo en Cuba tienen una 

fuerte influencia de las instituciones centrales y su independencia del estado 

es el reto. 

 Aracely Rodríguez 

• NO SE PUDO ESTABLECER COMUNICACIÓN POR FALLAS TÉCNICAS DE 

COMUNICACIÓN 

 Conclusiones 

Moderador: Luis Proaño Guillén 

• Se comentaron varias experiencias ante la contingencia que vive el mundo 

por la pandemia de la COVID-19 donde el actual modelo capitalista se ha visto 

fracturado ante esta crisis y que la opción que históricamente ha demostrado 

capacidad de respuesta desde lo colectivo bajo el principio de solidaridad ha 

sido la ESS. 

• Asimismo, se ha comprobado que la ESS tiene esa capacidad de resiliencia 

y de reinventarse desde las comunidades indígenas hasta las grandes 

empresas sociales que, bajo el concepto de poner al ser humano en el 

centro de la gestión, el trabajo a un lado y sobre el capital, nos brinda una 

gran oportunidad para superar esta crisis y construir un nuevo mundo. 



 

293 

centro de la gestión, el trabajo a un lado y sobre el capital, nos brinda una 

gran oportunidad para superar esta crisis y construir un nuevo mundo. 

110 países, 35 sesiones, tres idiomas  

Foro Global Virtual GSEF                                 Sé parte del Foro más importante  
Todas y todos por el buen vivir 
El poder de la comunidad y la ESS  
como vía para la transformación 
A mayores retos, mayor solidaridad 
 
Relatoría ESS como un mecanismo para resolver los retos globales desde 
una perspectiva local y territorial  
 

Título de la sesión  ESS como un mecanismo para resolver los 

retos globales desde una perspectiva local y 

territorial  

Tipo de sesión: Plenaria 
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Fecha: 23 de octubre de 2020 

Hora: 08:30 hrs  

Idioma(s): Español-Inglés-Francés 

Participantes (número de 

personas conectadas): 

494 participantes en zoom 

Nombre de la moderadora: 

Laurence Kwark, Secretaria General del Foro Global de la Economía Social 

(GSEF), Corea 

 Nombre de los panelistas/ comentaristas 

l. Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Argentina. 

2. Madani Koumare, Presidente RIPESS África - RAESS, Mali. 

3. Ulla Engelmann, Jefe de Unidad de Tecnologías Avanzadas, Clústeres y 

Economía Social en la Comisión Europea, Bruselas. 

4. Antonella Noya, Analista senior de políticas; Jefa de Unidad de Economía 

Social en la OCDE, Francia. 

5. Vic van Vuuren, Director del Departamento de Empresas, OIT; UNTFSSE, 

Suiza. 

6. Maxime Pedneaud-Jobin, Alcalde de Gatineau, Canadá. 
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Introducción: Mariana Flores Mayén, Directora Ejecutiva de 

Representación Institucional, Coordinación General de Asesores y Asuntos 

Internacionales, Ciudad de México. 

 Moderadora: Laurence Kwark 

• “El poder colectivo puede llevarnos hacia una experiencia transformadora 

dentro de la Economía Social y Solidaria (ESS).” 

• La ESS se puede promover en todos los sectores y en todos los rincones del 

mundo para reducir la violencia, para fortalecer la resiliencia y la paz en 

nuestras sociedades, para adoptar la democracia, promover el empleo y un 

acceso a la salud; todos estos elementos son parte de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

• “La ESS permite el alcance de la Agenda 2030 para que nadie se quede atrás.” 
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• La consolidación de la ESS como un modelo alternativo de desarrollo se 

puede alcanzar a través del intercambio de buenas prácticas a través de la 

cooperación y creación de redes entre distintos actores, alianzas público-

privadas, ecosistemas mucho más sólidos y logrando un mejor financiamiento 

para iniciativas que se puedan replicar para extender los aspectos positivos de 

estas experiencias. 

• Fortalecer la experiencia de la ESS, más allá del nivel local y territorial requiere 

de una mejor gestión y colaboración entre la sociedad civil, actores regionales 

e internacionales que se interesen en la transformación económica y social 

para superar los obstáculos de manera conjunta. 

• “El nivel global y el local no están en oposición, sino que son complementarios 

y la ESS puede ser un motor para alcanzar la Agenda 2030 y superar la crisis 

por el COVID-19 y crisis futuras.” 

 Ronda l: 

• Desde la perspectiva de su organización, ¿cómo ve a la ESS como mecanismo 

para resolver los desafíos globales? ¿Cómo trabaja su organización para eso? 

 Ronda 2: 

• ¿Cuál es la contribución de la ESS al desarrollo económico local para alcanzar 

los ODS? 

 • Ariel Guarco, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Argentina 

lª ronda 

• La Alianza Cooperativa Internacional está integrada por 315 organizaciones 

con presencia en más de 110 países. En el mundo existen aproximadamente 3 

millones de cooperativas con más de 1,200 millones de miembros asociados. 
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• Estas cooperativas han nacido desde las necesidades y aspiraciones de las 

personas en las comunidades y sus territorios y son resultado de esfuerzos 

locales. 

• Las cooperativas saben que las posibilidades para su desarrollo local están 

condicionadas por reglas de juego a nivel nacional y global. La tarea de la 

Alianza Cooperativa Internacional ha sido contribuir desde una red global a 

mejorar las condiciones de las cooperativas locales. 

• Si se quiere que la ESS sea el camino para enfrentar los retos globales, se debe 

hacer un esfuerzo por lograr una toma de conciencia sobre la necesidad de 

contar con reglas de juego que favorezcan los modelos de organización 

económica. 

• No alcanza con la iniciativa local si realmente queremos construir una nueva 

economía real, construida desde las aspiraciones locales. 

• Debemos mejorar el acceso al financiamiento. Si el mundo quiere Economía 

Social y Solidaria debe invertir en ella. 

• Debemos promover y proponer que los fondos dirigidos al financiamiento de 

proyectos de cuidado, de desarrollo rural, de servicios públicos esenciales, 

entre otras áreas, sean prioritariamente dirigidos a empresas que por su 

gobernanza garanticen su ajuste con el desarrollo sostenible. 

• Hay que discutir las reglas de juego del sistema financiero global. Si no 

recomponer la relación del sistema financiero con las necesidades del 

desarrollo local y, en particular, si no lo subordinamos a los ODS, va a ser muy 

difícil que la ESS contribuya de forma significativa a los retos globales. 

• Necesitamos normas que faciliten nuestro desarrollo; se necesita generar 

normas que garanticen el desarrollo del sector, lo cual requiere de capacidad 



 

298 

técnica para identificar cuáles son los problemas y las soluciones, y de 

capacidad política para construir alianzas sociales que acompañen el trabajo 

propuesto. 

• Transformemos esta crisis en una oportunidad para construir consensos 

sobre la necesidad de construir normas que no nos discriminen. 

• De esta manera, estaremos haciendo aportes fundamentales para que todos 

los esfuerzos de intercooperación que hacemos a escala global tengan un 

impacto positivo en cada localidad, cada país y cada región. 

2ª ronda 

• “Cuando se aprobaron los ODS cambió la concepción del desarrollo. El 

objetivo no es sólo hacer llegar el desarrollo a todos sino cambiar la forma 

en que nos desarrollamos.” 

• Si no el planeta no alcanza. 

• La ESS debe ser un camino para cambiar el modelo de desarrollo desde el 

plano local, no solo para incluir a los más débiles. 

• El debate debe llevarse al plano local, especialmente al seno de la ESS. 

• La ESS debe ser un camino para cambiar el modelo de desarrollo desde el 

plano local no sólo para incluir a los más débiles. 

• Por eso, hay que hacerse las preguntas correctas. Algunas podrían ser: 

¿Dónde estamos poniendo nuestros ahorros? En instituciones que financian 

el desarrollo local en fondos especulativos; ¿Dónde compramos? En 

organizaciones donde los consumidores pueden priorizar el cuidado del 

ambiente y la salud o en cadenas manejadas por oligopolios; ¿Quién se 

encargará de cambiar la matriz energética? El que está pensando en el 
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negocio o el usuario que está en cada territorio y tiene una lógica de servicio; 

¿La economía circular será el resultado de la competencia o de la 

colaboración? ¿Para quienes trabajamos? Para un desconocido que solo busca 

el lucro o para atender las necesidades de nuestra comunidad. 

• Estas preguntas competen a todos los ciudadanos, no solo a los más 

desprotegidos. 

 Hay que mostrar que la ESS es una necesidad para todas y para todos. 

• “No se trata solo de promover la solidaridad con el más débil, sino promover 

la cooperación como un paradigma de organización económica indispensable 

para alcanzar el desarrollo sostenible.” 

• El desafío es llevar los ODS al plano local y demostrar que el camino para 

alcanzarlos es la ESS. 

• “La ESS es el modelo más adecuado para que todos nos cuidemos y para 

cuidar el planeta.” 

• Se trata de promover la cooperación como un paradigma de organización 

económica indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. 

• Llevar los ODS al plano local y demostrar que el camino para hacerlo es la ESS. 

• La ESS no es solamente una ambulancia que va recogiendo los heridos que 

va dejando otros modelos, sino que es el modelo más adecuado para que nos 

cuidemos y cuidemos el planeta. 

 • Madani Koumare, Presidente RIPESS África – RAESS, Mali 

lª ronda 
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• Según el Banco Mundial, la ESS bajará de 1.5 a 2% la contracción económica 

mayor en los últimos años. 

• Está situación afectará a nivel mundial, pero principalmente a los países de 

África y Asia, principalmente en materia de seguridad alimentaria, en el 

crecimiento de los índices de violencia e incluso conflictos bélicos. 

• Habrá crisis de seguridad, guerras y criminalidad transfronteriza. Son una 

amenaza para la producción, educación y aumenta el desempleo y 

desplazamientos forzados. 

• La ESS trae crecimiento equitativo gracias a su poder de mejoramiento de las 

poblaciones para participar en la economía. El emprendedurismo social, las 

finanzas sociales inclusivas, el acompañamiento de cooperativas, las mutuales 

de salud y las asociaciones de personas desplazadas, han contribuido a la 

reducción de las desigualdades y el crecimiento económico. 

• La ESS contribuye al desarrollo sostenible, un ejemplo de ellos son los países 

africanos que no se han visto tan afectados ante la crisis actual. África se ha 

beneficiado de las acciones de las cooperativas de transporte, de distribución 

de alimentos, entre otras, como apoyo a los gobiernos para garantizar la 

protección social de la población. 

 • La ESS es un enfoque prioritario para asumir los desafíos que se imponen a 

la humanidad a nivel global. 

2ª ronda 

• “Las organizaciones de la ESS contribuyen a un desarrollo más humano, 

inclusivo y sostenible”. 
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• Las organizaciones de la ESS pueden proponer modelos para 

transformaciones para el progreso de poblaciones de bajos ingresos. 

• El elemento común es que necesitamos un enfoque holístico y un 

funcionamiento participativo para que se planten los problemas reales y se 

analicen, y que podamos llegar a respuestas consensuales y duraderas. 

• Existen los medios y recursos para implementar las prácticas de la ESS y llegar 

a un desarrollo económico, social y cultural en los territorios donde opera la 

ESS. 

• Los gobiernos tienen que integrar estos valores en sus programas y colaborar 

con estos actores. 

• Cuando trabajamos en la ESS podemos resolver estos problemas porque cada 

habitante va a poder participar en una comunidad local y generar ingreso. 

• La ESS en los territorios es sinónimo de paz social, creación de empleo, para 

que los jóvenes se queden en sus regiones y prevenir la migración clandestina 

que es un peligro para su futuro. 

• Hemos aprendido mucho y estamos desarrollando alianzas estratégicas con 

comunidades para que la planificación tome en cuenta la ESS e ir más allá, para 

que las políticas públicas integren la ESS. 

• Los países deben presionar a los gobiernos a actuar de forma que propicien 

la ESS. 

 • Ulla Engelmann, Jefe de Unidad de Tecnologías Avanzadas, Clústeres y 

Economía Social en la Comisión Europea, Bruselas 

lª ronda 
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• La Comisión Europea está trabajando en un Programa para los próximo siete 

años, así como en la presentación de un paquete de recuperación amplio en el 

que hay una participación importante de los 27 países miembros de la Unión 

Europea. En este paquete se estarán analizando las alternativas para salir de la 

crisis actual tanto en el corto y como en el largo plazo, así como los impactos 

futuros. 

• Muchos estados miembros están tratando de incluir a la ESS como parte de 

sus planes de recuperación nacional. Entonces, ya vemos que la ESS y sus 

actores han contribuido en la recuperación de la crisis al ofrecer soluciones 

innovadoras. 

• La ESS puede ayudar a enfrentar las crisis porque promueve modelos 

económicos sostenibles e inclusivos. 

• Desde el inicio de la crisis, hemos tratado de recopilar las mejores prácticas 

dentro de la ESS para ver cómo están combatiendo la COVID-19. 

• Si se comparten las historias de éxito, podremos ir más allá para que el nivel 

local llegue a contagiar al panorama global. 

• También, se han creado los llamados cúmulos industriales de alianza europea 

para enfrentar la pandemia, a los que se ha invitado a los actores de la ESS para 

compartir sus ideas y poder unir esfuerzos. 

• Si queremos tener más visibilidad, más influencia por parte de la ESS y que 

pueda ir más allá de nuestra economía local, se tiene que hacer esto. 

• Tenemos que acercarnos a las empresas tradicionales, tratar de aprender de 

sus ejemplos. 
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• Se está promoviendo mucho la economía circular y para eso las empresas 

locales tienen mucho que decir. 

• La ESS puede ayudar a que haya la transformación ecológica, digital, y que 

podamos llegar a un plan de acción de ESS que es parte de lo que estamos 

desarrollando en un proceso de co-creación que publicaremos en el segundo 

semestre del 2021. 

2ª ronda 

• La ESS es muy importante, que se debe ejecutar a nivel local, pero es un tipo 

de participación única a nivel local, los ciudadanos deben participar y ayudar. 

• Creamos regiones de ESS, donde unimos a las autoridades locales y 

regionales, actores de la ESS. La confianza es el primer paso para tener una 

buena cooperación, proporcionamos fondos, recursos para misiones de la 

ESS. 

• Tenemos una fase de renovación, lo que se propone es que se creen viviendas 

accesibles y contaremos con que la ESS participe en estas iniciativas para 

cambiar la situación a nivel local. 

 • Antonella Noya, Analista senior de políticas; Jefa de Unidad de Economía 

Social en la OCDE, Francia 

lª ronda 

 • La OCDE lanzó el proyecto de acción global para la ESS. 

• La ESS siempre ha sido un mecanismo para enfrentar grandes desafíos, no 

importa si es a nivel local o global, esto ha existido y continuará existiendo más 

allá de la crisis. 
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• La crisis ha hecho más visible el papel de la ESS para enfrentar los desafíos, 

pero no es nuevo; ya que ha demostrado tener alternativas globales de 

solución sólidas e innovadoras, enmarcadas en la solidaridad, la cooperación y 

la responsabilidad. 

• Con el trabajo que se ha hecho y tomando en cuenta la realidad económica y 

social actual y la crisis, la ESS más que nunca se ha convertido en un actor 

crucial. Porque la crisis exige una respuesta global sólida y soluciones nuevas 

que aprovechan la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad, esos son los 

valores que inspiran a la ESS. 

• La ESS y sus organizaciones tienen una posición privilegiada para contribuir 

a las soluciones y dar respuesta a las crisis. 

• Cómo las organizaciones y modelos de la ESS pueden llevarnos a repensar y 

enfrentar nuestros problemas económicos y sociales. 

• Desde el principio de la crisis, la ESS ha tenido dos papeles fundamentales: 

a) El camino de corrección de los errores del pasado. b) El papel de la ESS 

de inspirar y transformar se basa en la capacidad de las organizaciones de 

la ESS de innovar, de experimentar, creando modelos más sostenibles e 

incisivos con prácticas mucho más responsables que pueden llevar a 

transformar el sistema económico. De esta manera es que pueden inspirar 

a otros actores. 

• A nivel local y territorial las organizaciones de la ESS han mostrado mucha 

resiliencia porque su fortaleza es su comprensión de las localidades, trabajan a 

nivel local con otros actores. 
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• El enfoque debe ser fortalecer a las coaliciones sociales para crear más 

oportunidades económicas y empoderar a los ciudadanos para que se hagan 

arquitectos de su propio futuro. 

• El camino de la recuperación. 

• Durante años la OCDE ha ayudado a los creadores de políticas a fortalecer su 

ecosistema para que cuenten con más organizaciones de ESS. Estamos 

trabajando con la Comisión Europea para explorar su marco regulatorio, para 

permitir una mayor participación de actores de la ESS y garantizar que sus 

contribuciones ayudan a superar los desafíos globales. 

• La acción global que ha lanzado la OCDE permite apoyar a los creadores de 

políticas para fortalecer su ecosistema y adherir a un mayor número de 

organizaciones. 

2ª ronda 

• Antes de la adopción de los ODS, la ESS ya contribuía al desarrollo de la 

economía local en muchas dimensiones que ahora corresponden a diferentes 

ODS. 

• Se puede reducir la pobreza, el hambre, mejorar la salud, calidad de la 

educación, se promueve más inclusión, la economía sostenible, todos estos 

objetivos están relacionados con la ESS, lo cual demuestra que antes de que se 

establecieran los ODS los principios de la ESS ya eran pioneros en diferentes 

áreas. 

• Posiblemente uno de los impactos más visibles de la ESS y sus organizaciones 

para los ODS podrían ser el trabajo digno y el desarrollo económico. 
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• Tenemos que crear las condiciones para que la ESS esté disponible para 

todos. 

• Las aportaciones de la ESS para un desarrollo económico e incluyente pueden 

ir mucho más allá de generar empleos dignos. 

• Hay muchas aportaciones en diferentes áreas del desarrollo sostenible y para 

los ODS. 

• Es importante monitorear mejor las contribuciones de la ESS y cómo es que 

están contribuyendo a los ODS. 

 • Vic Van Vuuren, Director del Departamento de Empresas, OIT; UNTFSSE, 

Suiza 

lª ronda 

• El mundo se ha visto afectado por la pandemia, uno de sus efectos ha sido la 

pérdida del empleo ante el cierre de muchas empresas. Se estima que este 

fenómeno alcanza los 490 millones de empleos perdidos a nivel mundial. 

• Es momento de hacer una reflexión y replantearnos la necesidad de poner 

a las personas en el centro de atención de nuestras prioridades, de eso se 

trata la ESS. 

• No se puede trabajar de manera aislada, todos tenemos que colaborar 

creando el entorno y la comunidad necesaria, debemos tener un enfoque 

holístico. 

• Los gobiernos y sus aliados dentro de la sociedad tienen que entender mejor 

la ESS y saber cómo puede beneficiar a las personas, a la economía, el medio 

ambiente. 
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• Si entendemos mejor la ESS, los gobiernos estarán mejor posicionados para 

crear un entorno propicio que fortalezca al mundo en desarrollo. 

• “Es momento de que la ESS sea parte de las estrategias nacionales y que no 

quede relegada, tiene que formar parte central de la estrategia nacional.” 

• Es momento de que los organismos regionales adopten la ESS y la hagan 

visible, solamente cuando eso suceda podremos ver un incremento en 

actividades de ESS para lograr el impacto que los ODS buscan. Las empresas 

sociales deben incluirse en todos los procesos de recuperación, así como en los 

paquetes respectivos para su crecimiento, desarrollo y consolidación. 

• Es momento de aprender lecciones y buscar el desarrollo sostenible en el 

periodo de post-pandemia. 

• La ESS debe ser clave para poner a los seres humanos como prioridad, por 

encima de cualquier otro interés. 

• La ESS tiene muchas soluciones que compartir, tiene muchas propuestas 

valiosas que el mundo necesita escuchar. 

• Lo único que falta es que los gobiernos adopten este desafío y visibilicen esta 

discusión, dependemos de todos. 

• Hacer nuestro el desafío de seguir compartiendo la información, seguir 

tratando de llevar nuestros temas a las agendas nacionales. 

2ª ronda 

• El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas ha identificado 5 áreas, una de 

ellas es el desarrollo local y económico. 
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• Para promover mejor la solidaridad se requiere un mejor discurso para 

comunicar cómo funciona la ESS, se requieren mejores capacitaciones y 

recursos educativos a todos los niveles para que las personas entiendan la 

dinámica de la ESS y sus beneficios. 

• Hay algunos principios fundamentales que no se han implementado a nivel 

local. 

• Si vamos a promover el concepto de solidaridad necesitamos un mejor 

branding, una mejor marca, para entender cómo funciona la ESS. 

• Se necesitan mejores capacitaciones y recursos educativos en todos los 

niveles para que las personas entiendan la dinámica de este tipo de economía 

y cuáles son los beneficios para tenerla. 

• El proceso de participación se vuelve muy importante. 

• Otra prioridad de nuestro grupo de trabajo de Naciones Unidas ha sido el 

desarrollo de plataformas de conocimiento. En cada plataforma vamos a tener 

mejores prácticas para una mejor comprensión de la ESS, accesible fácilmente 

para cualquier persona a nivel local que quiera tener más información. 

 • Esta propuesta ESS para proyectos de ODS está orientada a los niveles locales 

para que haya procesos de desarrollo local y económico, para que se actualicen 

estos planes y haya un éxito mucho más amplio del que han tenido hasta el 

momento. 

• Maxime Pedneaud-Jobin, Alcalde de Gatineau, Canadá 

lª ronda 

• Acaba de desarrollar una serie de políticas públicas para promover y hacer 

que la ESS forme parte de la estrategia de su ciudad. 
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• Para nosotros “la ESS es una herramienta para transformar a las 

instituciones.” 

• De hecho, esta semana es cuando el Consejo de la ciudad de Gatineau va a 

aprobar una política pública de ES para transformar verdaderamente la 

institución. 

• Queríamos crear alianzas entre la administración e iniciativas ciudadanas. 

Para hacer que los ciudadanos entraran a la ciudad. La idea era apoyar la 

acción ciudadana dentro de la economía. 

• No queríamos crear nuevos programas, pensamos vamos a cambiar nuestra 

manera de gobernar, de administrar la ciudad. 

• La idea era crear otra cultura de asociación, de colaboración con los 

ciudadanos. 

• Empezamos entonces a examinar cada uno de los apalancamientos que 

teníamos para favorecer la acción colectiva: las inversiones, la infraestructura, 

la manera en que teníamos proveedores, etc. 

• Nos inspiramos de lo que hacían en Europa, en la gestión de políticas públicas 

por organizaciones externas de ciudadanos. 

• Se acompañó a los ciudadanos para favorecer el trabajo entre el gobierno y 

las organizaciones ciudadanas. 

• Lo más potente es transformar el gobierno para que entienda y se conecte 

con las necesidades ciudadanas. 

• “En nuestra ciudad vamos a poner a la economía social en el centro de la 

economía”. 
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2ª ronda 

• La principal contribución de la ESS es que se le da confianza y poder 

económico a los ciudadanos. Esto es lo que hace que la ESS sea una de las 

respuestas más poderosas a los errores del capitalismo y una de las mejores 

herramientas para alcanzar los ODS. 

• Permite crear comunidades más fuertes, ofrecer servicios esenciales, dándole 

poder a los ciudadanos para que la acción tenga sentido a los ciudadanos. 

• “Gracias a la presencia de los ciudadanos la acción económica se vuelve una 

búsqueda del bien común.” 

• La ESS cambia totalmente la situación, los ciudadanos se vuelven actores, 

socios, y esta es la contribución fundamental de la ESS. 

• El hecho de hacer evolucionar todo el sistema político y económico en favor 

de los ciudadanos. 

 Conclusiones, se leyó junto la pregunta rectora: 

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

 Laurence Kwark 

• Se deben cambiar algunas reglas, especialmente los sistemas financieros 

internacionales deben cambiar para que la ESS sea una solución a los grandes 

desafíos, pero se debe mantener la fuerza a nivel local. 

• Vivimos una crisis sin precedentes que ha puesto a la humanidad en riesgo 

sin que se tenga aún una respuesta o una solución universal, por lo que la ESS 

debe contribuir a esta respuesta colectiva para resolver problemas. 
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• Es importante una mayor visibilidad y tener un alcance mayor hacia otros 

actores en otros niveles como el nacional y el regional. 

• Es importante utilizar metodologías innovadoras para crear un tipo de 

comunicación que permita compartir las prácticas locales. 

• Destaca el papel de la ESS en la mitigación de los fracasos del sistema actual. 

• Es importante la construcción de estrategias más eficientes, para lo cual es 

necesario que los gobiernos y los legisladores formen parte de la planeación 

que considere la ESS. 

• La visibilidad, la conciencia y la educación son muy importantes para 

consolidar la ESS y tener ecosistemas sostenibles. 

• Es esencial regresar poder a los ciudadanos ya que la evolución económica y 

democrática debe venir de los ciudadanos. 

• Asimismo, se debe devolver poder económico a los ciudadanos. 

• “No le debemos predicar a los que ya están convencidos, debemos seguir 

hablando con personas fuera de nuestra esfera”. 

 Ariel Guarco 

• La ESS debe actuar en el plano local y global. 

• En el plano global, tratar de incidir para cambiar algunas de las reglas de 

juego; hay que discutir la orientación del financiamiento, modificar la 

arquitectura del sistema financiero global, cambiar las normas en cada país 

para que efectivamente se favorezcan los modelos de la ESS. 

• En el plano local, donde desarrollamos nuestra principal tarea y donde la ESS 

nació y está presente, debemos avanzar sobre aquellos espacios de la 
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economía que resultan indispensables en términos del cuidado de las 

personas y del ambiente, la Economía Circular, la Economía Verde, al 

Economía del cuidado, la economía digital, la agroecología, ahí es donde se 

tiene que poner la esperanza. Y ahí debemos mover los modelos de la ESS, pero 

para esto hay que innovar. 

• En lo global, este tipo de encuentros genera una mayor vinculación entre 

organismos interesados en el desarrollo sostenible. 

• En lo local, en Argentina se están desarrollando redes de municipios 

cooperativos. 

• Si trabajamos fuertemente uniendo y creando alianzas para el desarrollo 

sostenible con base local, pero con mirada global estamos muy preparados 

para enfrentar los desafíos presentes y futuros. 

 Madani Koumare 

• El fracaso de la consecución de los objetivos de desarrollo es debido a que no 

se tomó en cuenta el enfoque de desarrollo inclusivo como la ESS. 

• La COVID-19 mostró que ningún país y ningún gobierno -por poderoso que 

sea- puede enfrentar solo los desafíos existenciales de la humanidad y aún no 

se tiene un plan mundial de respuesta para ello. 

• Adoptar una posición internacional científica que aliente que se hagan 

patentes, que sean humanitarios. 

• Necesitamos que nuestro principal pilar sea la ética, la solidaridad y la 

transparencia en la política internacional; esto debería llevar a la adopción 

un nuevo orden humano y universal basado en los principios de la ESS para 

asumir los desafíos globales. 
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• Para las organizaciones de la ESS es importante que nos transformemos en 

verdaderos actores que propongan un cambio radical para asumir los desafíos 

mundiales con respuestas holísticas. 

• “Nuestra suerte está ligada y tenemos que unirnos para crear colectivamente 

condiciones para la existencia humana.” 

 Ulla Engelmann 

• Destaca la necesidad de visibilizar la ESS no solamente en el círculo 

convencional sino tener alcance a nivel local, regional y nacional para el 

desarrollo de políticas. 

• Asimismo, la necesidad de visibilidad de este sector. 

• Se necesitan enfoques más innovadores y de metodologías. 

• Se necesita trabajar juntos; el ecosistema completo debe estar 

involucrado para que el proceso estratégico realmente funcione. 

• La proximidad y la economía social son muy importantes para el plan de 

recuperación europeo. 

• Es importante que este proceso sea un proceso de co-creación utilizado para 

la elaboración de nuevas políticas, considerando nuevas visiones y realmente 

promoviendo discusiones o pláticas con todos los actores para que estas 

políticas se puedan implementar y que lleven a un cambio y una mejor 

transición. 

 Antonella Noya 

• Funciones y responsabilidades que está cumpliendo la ESS y puede seguir 

expandiendo todavía más: 
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• Prevención. Creando enfoques de prevención que puedan reducir los efectos 

negativos externos de las entidades económicas. 

• Mitigación. Para compensar los fracasos del sistema actual. Para una mejor 

reconstrucción, es esencial que la ESS sea parte de las estrategias de 

recuperación y su planeación. 

• Transformación, ya que puede influir en diferentes dimensiones para actuar 

en forma distinta y hacer negocios en forma diferente. 

• Inspiración. Puede tener una influencia en diferentes dimensiones y puede 

ayudarnos a actuar de forma distinta. 

• ¿Qué necesitan las organizaciones de la ESS para cumplir estos roles 

importantes: más visibilidad, más conciencia y un cambio educativo y 

cultural para que la ES puede ser una opción natural para los 

consumidores, pero al mismo tiempo para los empresarios. 

• La ESS debe estar en el centro de este gran panorama. 

• También se necesita la evaluación y el reconocimiento del valor añadido de la 

ESS y sus aportaciones positivas a la sociedad. 

• También es indispensable que los legisladores contribuyan a mejorar el 

ecosistema en todos los niveles y crear alianzas entre todos los actores. 

 Maxime Pedneaud-Jobin 

• La renovación económica y de la democracia va a venir de las ciudades, es 

donde los ciudadanos sienten que tienen la capacidad de cambiar su ciudad. 
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• La fuerza de la ESS es que entrega el poder económico a los ciudadanos, 

pero también humaniza a los gobiernos locales para sean más poderosos e 

influencien lo que sucede en el resto del mundo. 

• Los gobiernos locales se vuelven más poderosos y se aproximan a las 

instancias nacionales y globales, las cuales están teniendo muchas dificultades 

para encontrar las respuestas adecuadas en el contexto actual. 

• “La renovación vendrá del nivel local y de la ESS ya que es una herramienta 

para que los políticos cambien las instituciones desde dentro.” 
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• Laurence Kwark (GSEF)  

• Rafael Chaves (University of Valencia)  

• Malick Diop & Aminata Samb Diop (RACTES)  

• Susan Steinman (University of Pretoria)  

• Alan Southern (University of Liverpool)  
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Screenshot of the zoom session    
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Summary of presentations:  

1. Sara Hoeflich, UCLG 

Opening remarks on the importance of the interconnectedness between 

local and global solidarity in the Social and Solidarity Economy, from Sara 

Hoeflich the head of the Learning Department at United Cities and Local 

Governments.  

 

2. Andrea Agostinucci, UNDP  

Opening remarks from Andrea Agostinucci the local Economic 

Development Advisor at the United Nations Development Programme 

(UNDP) on the potential of SSE to address local societal and 

environmental needs through multi-actor and multidimensional 

processes inherent to the SSE. 

 

3. Laurence Kwark GSEF 

Opening remarks and special thanks to those involved in the realization of 

this project. Laurence Kwark, the Secretary General of GSEF draws 

attention to the potential of SSE as an alternative strategy for sustainable 

development and to the importance of the SSE during times of crisis as 

highlighted during the 2007-8 financial crisis, and more recently during 

the Covid-19 Pandemic. 

  

4. Ilcheong Yi, UNRISD 

Introduction on the project Promoting SSE through Public Policies: 

Guidelines for Local Governments and an overview of the role played by 

UNRISD on mainstreaming SSE within the UN and beyond through 

research activities. 
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5. Sang-Youn Lee, Sungkonghoe University 

Presentation of the case study Policy Systems and Measures for the Social 

Economy in Seoul and explanation of SSE landscape in Seoul and the 

Republic of Korea. The presentation also discussed key policies and 

legislative frameworks that have been adopted, and those being 

developed for the social economy in Seoul. 

  

6. Roberto Cañedo Villarreal, Universidad Autónoma de Guerrero 

Presentation of the case study Políticas de fomento de la economía social 

y solidaria: estudio de caso de la Ciudad de México. The presentation 

explores challenges to public policies for the SSE in Mexico City and how 

to address these in order to promote the development of SSE going 

forward. 

  

7. Susan Steinman, University of Pretoria 

Presentation of the case study Creating an Enabling Environment for the 

Social and Solidarity Economy (SSE) through Public Policies in Durban, 

South Africa. The presentation examines core characteristics of the SSE in 

the eThekwini Metropolitan Municipality and elements that have proved 

conducive to successful public policies. 

  

8. Rafael Chaves, University of Valencia 

Presentation of the case study Public Policies Fostering the Social and 

Solidarity Economy in Barcelona (2016-2019). This presentation highlights 

the importance of cross-cutting and multi- sectoral policies across the SSE 

as exemplified in their study and core changes in the SSE landscape which 

served as catalysts for the increased uptake of public policies among local 

government officials in Barcelona City Council. 



 

320 

9. Margie Mendell and Nancy Neamtan, Concordia University and TIESS 

(respectively) 

Presentation of the case study Public Policies Enabling the Social and 

Solidarity Economy in the City of Montreal. This discussion stressed the 

significance of the integrated ecosystemic approach within and across all 

levels of government which has been essential to the success of a bottom-

up led SSE in Montreal. 

 

10. Malick Diop, RACTES 

Presentation  of  the  draft  case  study  Experience  de  la  ville  de  Dakar  

dans  la  conception, 

 l’exécution  et  l’évaluation  des  politiques  publiques  pour  les  

organisations  et  entreprises 

 coopératives d’économie sociale et solidaire. This presentation reviewed 

the different structures in place in the city of Dakar for the creation of 

public polices for SSE. As such, Malick Diop advocated for a more 

streamlined approach to align these structures and the need to 

strengthen institutional mechanisms and participatory and decision-

making structures to promote SSE. 

  

11. Alan Southern, University of Liverpool 

Presentation of the draft case study The Social and Solidarity Economy in 

the Liverpool City Region. Alan Southern discussed the important and 

historic role of the SSE in the Liverpool City Region which continues to 

prove influential in response to the Covid-19 pandemic. He also explained 

how devolved governance has been able to reinforce and strengthen the 

role of SSE in local communities. 
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12. Hamish Jenkins, UNRISD 

Presentation of the Guidelines for Local Governments: Promoting SSE 

through Public Policies. The presentation explores the forthcoming (2020) 

Guidelines document, the challenges and potentials related to SSE public 

policies and pathways to implementing the Guidelines through different 

international organizations and the global SSE network. 

  

13. Maude Marquis-Bissonnette, City of Gatineau Council, Canada 

This speech, from a local government councilor at the City of Gatineau 

reflects on what was discussed by panelists and the research that has 

been undertaken in light of social economy policies being adapted and 

passed in her local government. She stresses the growing importance of 

the social economy amidst little resources, as well as challenges faced by 

SSE in public policies to create an enabling environment for SSE.      

 

 

 

Answers to the GUIDING QUESTION:   

How to transform the present and build a better future from the SSE? 

 

Local governments are often simultaneously faced with budget cuts and 

pressure to extend services aiming to achieve the Agenda 2030 and its 17 

Sustainable Development goals. Guidelines on how to promote SSE 

through public policies is key for local governments in addressing this 

challenge, transform the present and build a better future, particularly in 

the context of crisis and ensuing recovery. 

 

Relevant Questions and Answers from Audience:  
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Sara Hoeflich de Duque, UCLG Barcelona 

How can we make sure that SSE policy is not dealt with in siloes but 

through an integrative approach cutting through other relevant policy 

areas such as housing or social services? 

Answer There was not an answer for this question from the audience, but 

in the presentation by Hamish Jenkins, it was emphasized that SSE public 

policies must be integrated in a broad framework of development plans 

and strategies. Also, it was emphasized that co-construction mechanisms 

and processes which involve diverse actors with different interests and 

concerns can act as a force to push local policies to be integrated with 

each other.    

Ronald Nsubuga Balimwezo, Uganda 

Most of the case studies were focusing on relatively affluent countries, and 

predominant issues faced by local governments in poorer countries may 

not be reflected sufficiently in the current Guidelines. Will there be efforts 

to strengthen the representation of the Global South in future efforts? 

Answer It is true there are only two cases out of seven case studies which 

focus on developing countries. However, many cases used for the 

Guidelines reflect the experience from developing countries such as low 

income and low middle-income countries. And more importantly, the 

Guidelines take into consideration the different situations and challenges 

faced by resource poor countries and suggest ways to deal with the 

scarcity of resources through innovative ideas. 

General questions from audience 
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What has been the impact of the Covid-19 crisis? 

Answer One of the direct impacts has been on home care, and more 

particularly among the elderly in which cooperatives have responded well. 

Speakers also stressed the importance of greater flexibility within SSE 

organizations and enterprises towards their employees in responding to 

the crisis, but also beyond such as in the distribution of food and essential 

supplies as well as the manufacturing and supply of face masks, thus 

highlighting the resilient nature of the SSE.   

How do we ensure the autonomy and independence of SSE organizations 

and enterprises in public policies? 

Answer: This needs to be incorporated and recognized in legal and 

Institutional frameworks, but there also needs to be a mechanism which 

ensures that economic and social activities are maintained where there is 

a lack of autonomy and independence. These can contribute to a favorable 

environment, but at the same time, there is a need for training and 

education programs to understand how SSEOEs operate, especially when 

there is state allocated funding.   

Why are democratization processes important for SSEOEs in light of the 

Covid-19 pandemic? 

Answer: There are new paths ahead which have been completely 

unexpected and the need for local government and solidarity through 

working with neighbors have brought a new vision. At a global level, we 

are seeing a need for local government and authorities. The role of 

democratizing local actors and SSEO Es in participatory processes have 

proved  especially important in the covid-19  crisis and towards forming 
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this new vision among local governments.      

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 
case there was no closing remarks per presenter/speaker   

No particular summary of the discussions. But the moderator emphasized 

that this project has served as the first step towards the realization of an 

ambitious vision of transformation and asked for support in this collective 

endeavor by providing feedbacks on the Guidelines. 
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Time:     120 minutes 

Participants   Zoom participation: 40 

 

Name of moderator     

Nonhle Memela, Programme Manager, eThekwini Municipality, South 

Africa 

 

Speakers  

● Cherry Sung, Young activist on climate action in Korea 

● Anisa Azizah, CEO, Tech Prom Lab , Indonesia 

● SEO Jung Nam, CEO,  Ballys, Korea 

● Andati Morris, Moonlight Initiative, Kenya 

 

Screenshot of the zoom session    
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Summary of presentations: 

 

 

1. Ms. Cherry Sung, Young activist on climate action in Korea 

- Shared her experience as a being an active member of ‘Korean Youth 

Network on Climate Change’, including advocacy to the National 

Assembly and Ministries, Conglomerates, and citizens.  

- Youth action can be a light to spark solidarity and should be taken 

seriously by the policy makers. (it’s not an action for the resume but for the 

basic human rights to live)  

- Example: their action to resist the Samsung’s participation on the new 
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coal power plant 

- Social and solidarity economy could embrace the environment and 

society in the form of an economy. 

- Values of SSE (cooperation, solidarity, equity, and self-management) are 

inevitable factor to climate action.  

2. Ms. Anisa Azizah, CEO, Tech Prom Lab , Indonesia 

- Trying to tackle the issues on waste, flood, and stagnation by providing 

alternative use of coal power plant waste, developing porous concrete and 

transferring technology to the local SMEs.  

- Creating business benefits by using low-cost waste, producing light 

waste and functional pavement blocks, and by engaging local businesses 

and workers for long-term.  

- Young people can think outside the box and connect the dots and go 

extra miles with passion. 

- Further collaboration with Academia, Businesses, Governments, Media 

and Society could open more opportunities for the youth to change 

makers.  

3. Mr. SEO Jung Nam, CEO,  Ballys, Korea 

- Ballys is creating a new value from the valueless item and now producing 

pet food from the unwanted fish, Bass, in Korea 

- Looking for business opportunity in the growing market of pet industry 

domestically and internationally and creating offline stores to raise 
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awareness on the issue of waste and harmonious human life to animals.  

- Aim to share the value that no creature is to be ignored or disregarded 

by imposing new values to the valueless in the world of competitions and 

winner takes-it-all.  

 

4. Mr. Andati Morris, Moonlight Initiative, Kenya   

- Moonlight Initiative is a youth-led sustainability and circular economy 

consultancy and now working on the capacity building training on 

entrepreneurship, producing and selling bamboo crafts with local youth 

and bamboo farmers.  

- Forming and connecting youth groups, artisans and farmers groups and 

building up value chains and circular economy in the region.  

- Through these activities led by the youth, the sustainability of the 

environment and local community development are promoted.   

 

 

Answers to the GUIDING QUESTION:    

How to transform the present and build a better future from the SSE? 

- “Co-construction” and “networks of networks” are important. Ongoing 

dialogue that sprouts into partnerships and the active participation of SSE 

actors and intermediary organizations will make the SSE sustainable and 

later come into reality. Additionally, as I have concluded in my 

presentation, I believe that involving youth- more diverse the better- as 

stakeholders in the policy process is also key. Effective participation can 

counter tendencies associated with bureaucratization and lack of 
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transparency and accountability. This means that SSE initiatives will come 

over initiatives that are not grounded in SSE realities or that undermine 

autonomy. (by Cherry Sung, , Young activist on climate action in Korea) 

 

Relevant Questions and Answers from Audience:  

 

Martin Ho, GSEF  

Question : as a young SSE entrepreneur, what types of obstacles have you 

faced during the business development? did COVID-19 make it worse?  

 

Answer  

- Jungnam Seo(Ballys): We planned to reach international market in 2020, 

but due to the COVID-19, it was difficult to seek for international 

cooperation and opportunities to connect to overseas market.  

- Arisa Azizah(Tech Prom Lab):the biggest obstacle would be prejudices to 

the young women inventor/entrepreneurs. COVID 19 is beneficial actually. 

It makes easier for us to enter the community without actual moving but 

via online meeting  

- Cherry Sung(Youth Action on Climate Change): obstacles are the 

absence of government support, or not much action taken by the 

government. Also Ministries think that we are radical, or they have 

prejudice on age. We believed that COVID 19 is actually an opportunity to 

expand our organization. Many people opened their eyes to the 

seriousness of climate change.  

- Andati Morris(Moonlight Initiative) : Our obstacle can be the ageism. It is 

hard to get a chance to persuade public as a young people. Also lack of 

policy implementation.  
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– There is no policy on planting bamboos or producing bamboo products. 

Also there is severe competition in Wood Industry. Bringing in new 

products in this predominant industry is challenge. Also there is not 

enough Investment for the youth’s businesses. COVID-19 helped us to 

mobilize young people more easily. Meeting them in online is easier than 

before.  

 

Bernard Luyiga, Kenya  

Question: To what extent has government embraced or supported the 

initiative?  

 

Answer:  

- Andati Morris(Moonlight Initiative) : Kenya forest institute support us in 

terms of borrowing their expertise. Also the importance of bamboo is 

mentioned in the country policy on preservation. Therefore the Bamboo is 

now considered as a cash crop rather than the valueless plant. 

Government supports are mostly on the awareness. 

 

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 
case there was no closing remarks per presenter/speaker  

Last Comment from speakers:   

1. Cherry Sung, Young activist on climate action in Korea : Networking 

and connecting all stakeholders is the most important thing to build 

up the people’s power. We should start now.  

  

2. Anisa Azizah, CEO, Tech Prom Lab , Indonesia :  Being young is an 

advantage. We are open minded, creative and connecting dots. We 

can make a bigger impact for the world together.  
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3. SEO Jung Nam, CEO,  Ballys, Korea : Now many people are suffered 

by the discrimination or prejudices, but our actions could contribute 

to reduce prejudices on the voiceless or the valueless in the society. 

So let’s work together.  

  

4. Andati Morris, Moonlight Initiative, Kenya : Young people should be 

at the main     actor when you simply consider in terms of 

demographics. Let’s create a generation to understand 

responsibility and interdependency. 
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Summary of presentations:   

1. Ilcheong Yi, UNRISD 

 The introduction from Senior Research Coordinator, Ilcheong Yi, gave an 

overview on past research conducted by UNRISD as well as context on 

how the Sustainable Development Performance Indicators project was 

taken up. His opening remarks explained the aims for the project on 

Sustainable Development Performance Indicators and also drew on the 

importance of corporate social responsibility and the particularities of the 

social and solidarity economy.  

 

2. Peter Utting, UNRISD  

Presentation of research findings as documented in the upcoming 

UNRISD report on Corporate Sustainability Accounting: What Can and 

Should Corporations Be Doing? (already available Overview). He explained 

the major gaps in sustainability measurement, and how reporting often 

lacks context. As such, the findings show how these will be addressed 

through time series data and setting thresholds as well as tackling issues 

that have thus far been neglected.  

 

3. Margie Mendell, Concordia University  

This presentation discussed research findings as documented in the 

UNRISD working paper Sustainable Development Impact Indicators for 

Social and Solidarity Economy: State of the Art. She explored a variety of 

approaches that capture the social impact and sustainable orientation 

more or less accurately and explained how all of them face a challenge not 

to distort SSEOEs’ inherent mission for sustainable outcomes by imposing 

indicators. Therefore, the presentation stressed the need for different 

indicators to measure the contribution of SSEOEs and the importance of 
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avoiding homogeneity and uniformity which is often applied to SSEOEs in 

reporting.  

 

4. Sonja Novkovic, Saint Mary’s University  

This presentation discussed what sustainability indicators for SSE should 

measure and what they should reveal given that SSEOEs are typically 

created to overcome structural causes of inequality. Additionally, SSEOEs 

often tackle issues related to a lack of access to goods and services and 

fulfil those needs within local communities, thus contributing to 

sustainable development. She then presented the three-tiered SDPI 

indicator system as well as the more specific indicators in the 

measurement system that are designed to address SSE particularities.  

 

5. Samuel Brülisauer, UNRISD  

Presentation of pilot testing of the SDPI three-tiered indicator system and 

accompanying materials which are core components of the next big step 

of the project. SSEOEs were invited to participate in this pilot testing phase 

and should reach out to the session organizers in case of interest.    

 

Answers to the GUIDING QUESTION:  

How to transform the present and build a better future from the SSE? 

The world in 2020 is suffering from multiple simultaneous crises, and one 

of them could be considered a striking “accounting emergency”: though 

approaches to measure and report on a myriad of environmental, social 

and other dimensions of organizational practices, many of them have 

serious blind spots and do not actually measure the ability to sustain vital 

social and ecological systems at all. Developing and promoting indicators 
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that deliver on such crucial issues is key to transform the present and build 

a better future. Learning from the SSE and improving sustainability 

indicators for SSEOEs is an important part of that work.   

 

Relevant Questions and Answers from Audience:  

Valérie Bizier, FAO 

How do the UNRISD SDPI indicators relate to the UNCTAD Core Indicators 

and in what ways do they complement each other?  

 

Answer The UNCTAD Core indicators form the first tier of the three-tiered 

system and therefore lay the basis of Tier 2 which contextualize the 

UNCTAD indicators. The Tier 3 indicators then address neglected issues 

and go beyond some of the proposed metrics and thresholds to establish 

indicators for transformative change. 

 

 What are the areas not covered by the UNCTAD indicators and how does 

SDPI system deal with it? (In relation to FAO indicators to complement the 

UNCTAD indicators)?  

Answer UNCTAD core indicators are designed for all economic entities 

regardless of their specific characteristics of sectors or industries. However, 

there is a need to develop sector specific indicators which must be done 

in a manner which harmonizes different indicator systems.  

 

Marta Benavides, México 

Decolonization in the SSE movement needs to be examined to prevent 

the paradigm currently imposed on people in the global south.  How does 

the project address this?  



 

336 

Answer The cooperative movement has been calling for decolonization in 

its principles however, there remains a need to broaden the movement to 

reflect this. The project addresses this directly in its assessment of skewed 

power relations and distributional injustice not only within SSEOEs and 

for-profit enterprises, but also between the global north and the global 

south. 

 

 Nazik Bershenaly, Researcher at KU Leuven University and Research 

Advisor at the ICA  

Do the indicators for the SSE take into account differences between 

SSEOEs in developed and developing countries which can vary in size and 

can also be of an informal nature meaning that they often face difficulties 

in data collection?  

 

Answer We have tried to pay attention to and will continue to pay 

attention to the role of the informal economy which makes up a 

significant part of the SSE, and we recognize that data gathering is 

complex for small, informal and poorly resourced SSEOEs. The variation 

between different SSEOEs will not matter as the indicators are designed 

for all types of SSEOEs as well as for-profit enterprises. However, the pilot 

testing phase will help us to identify and reassess the needs of SSEOEs in 

reporting in order to adapt the indicators accordingly. 

 

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 
case there was no closing remarks per presenter/speaker  

• We need indicators which not only interpret the world but aim to change 

the world. This has been the ambition of the SDPI project since we have 

incorporated transformative and aspirational indicators to encourage 
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companies to change the way they produce and exchange goods and 

services. We need support from all SSE actors to realize this transformative 

vision.  

• SSEOE representatives should reach out to session organizers to 

participate in the pilot-testing phase of this project. 

 

 

Great Challenges, Greater Solidarity  

Power of Community and SSE as a Path for Transformation 

 GSEF Global Virtual Forum  
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  Report format 

 Prepared by: Joyce Lam(lokyilam@gsef-net.org) 

 

Title of the session:    

Women in SSE Organizations, A Driving Factor 

for Resilient Communities and Economies: Best 

Practices, Challenges, and the Way Forward  

Type of session Thematic session 
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Name of moderator     

Mirai Chatterjee, Chairperson, SEWA Cooperative Federation and 

Director, SEWA Social Security 

 

Speakers  

1. Varsha Thakor, Board member, Lok Swasthya SEWA Co-op 

2. Sangita Gamit, Board member, Megha Indigenous Farmers' 

Cooperative, SEWA 

3. Janhavi Dave, International Coordinator, HomeNet South Asia 

4. Simel Esim, Programme Manager (Senior Technical Specialist), 

International Labour Organization (ILO)   

5. Kerryn Krige, Chief Technical Advisor International Labour 

Organization (ILO) 

6. Lucie Demers, Director of Strategy and Development at Filaction   

 

 

Screenshot of the zoom session  
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Summary of presentations:   

 

PART 1  

Successful cases of initiatives by women's organizations or targeted at 

women during the COVID-19 crisis. 

1. Varsha Thakor, Board member, Lok Swasthya SEWA Co-op 

From their experience during the Covid, they see people were 

afraid because of lack of knowledge.   

People did not know what is covid and what is the caution that they 

need to take, that addressed the importance of proper information 

on health. At the same time, many were not able to earn a living and 

to get access to resources. 

Some things have been done for the alleviation of the crisis' 

impacts on the most vulnerable groups.   

For example, they help distribute napkins and sanitizers to the 

young girls, link the vulnerable to other organizations and tell them 

the needs of their members. The needs could be small services, 

information, new technology and marketing services etc.   

 

2. Sangita Gamit, Board member, Megha Indigenous Farmers' 

Cooperative, SEWA  

    The speaker has been promoting sustainable organic farming. As she 

understands chemical farming is bad for land, she has brought 

information to farmers and promoted organic farming. A number of 

members, villagers and shareholders have actively engaged in 

related activities. She shared her experience of accomplishment of 

work in which she handled many things by herself like meeting the 

government and she gained confidence during the progress.   
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 On the other hand, young girls have been provided training on 

how to farm and participate in farming. Lastly, she hoped that the 

government would provide subsidy and greater support. 

 

2. Janhavi Dave, International Coordinator, HomeNet South Asia 

The speaker shared about the impact of Covid-19 on women home-

based workers by using a study taken from 7 countries in South 

Asia, 11 locations, a total of 394 respondents (all women). Based on 

the result, it reflected the situations of huge decrease in income, 

income difference between own account worker and piece-rate 

worker etc. Notably, the number of respondents with zero work 

showed a 33% rise during lockdown and 70% of the respondents 

reported received no cash or food under government relief.   

Furthermore, she shared about the efforts made by Bhutan which 

relief effort has been wide and targeted and their government 

procurement of masks made by home-based workers (HBWs). 

 In the last part, she gave some recommendations for the current 

crisis, which food supply is the main priority. For more information: 

https://hnsa.org.in/ 

PART 2 

Open Dialogue 

4. Simel Esim, Program Manager (Senior Technical Specialist), 

International Labour Organization ILO)   

The speaker stressed on the essential role of local government and 

the actions they take should not be a onetime gesture, but a long 

term one. They should consider allocation of budget and finance, 

increase resilience, and help SSE gain public recognition, so that it 
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could help the sustainability of SSE. 

 Next, government support is important, however, we should also 

note the importance of policy makers or governments to respect the 

autonomy of SSE enterprises and ventures. 

 Organizations could provide a platform for vertical integration 

between parties and help advocate for international standards for 

domestic workers, grassroot, women and workers. There are 

countries which we can learn from for how financing is connected 

to the initiatives. 

Finally, vulnerable groups may need longer incubation. To 

understand the effectiveness of methods and policies, we need 

reflection monitoring systems and case study etc. Statistics could 

be strong evidence to influence policy makers to act.   

 

     5. Kerryn Krige, Chief Technical Advisor International Labour 

Organization   

The speaker made a reminder that we should focus on more things 

that do not work. Problems exist such as inaccessibility of 

information, which there are people who remain excluded; Gender 

inequality, which social norms restricted women to work in a 

certain line of work. 

 She also discussed the growing gap in South Africa, the importance 

of social economy research and the role of SSE. After that, she 

mentioned that the social economy hugely operates on a trust 

network.    

She stated at the end that, what we can do is to help women work 

out of gender bias and to promote the work that women can do. 
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6. Lucie Demers, Director of Strategy and Development at Filaction 

The speaker gave a brief introduction of Filaction, a development 

fund that supports Quebec SMEs. They promote 1) Financing of 

SMEs, social economy, culture and businesses in rural and semi-

urban areas, and 2) Inclusive finance. They devoted themselves in 

providing a small fund for women entrepreneurs to finance their 

project.   

 She discussed that women entrepreneurs normally have no 

business network and faced difficulty to get funds. She used 

examples from Canada that only 16% of women are business 

owners suggesting there is still a long path to go for the attainment 

of gender equality. 

Lastly, she shared about the lessons learnt and reviewed on 

excellent performance by women business owners during the 

pandemic.   

 

Answers to the GUIDING QUESTION:     

How to transform the present and build a better future from the 

SSE? 

  

Janhavi Dave, International Coordinator, HomeNet South Asia 

-   We have to reduce vulnerability. Topics like social protection, we have 

to give thought to how to make it accessible.  

- Secondly, the government could be doing a lot more e.g. tax 

exemption. (The difficulty they faced is home-based worker as part of 

global supply chain, that they have not been pay from Jan onwards)  
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Relevant Questions and Answers from Audience:    

Comments on Simel Esim’s point: Importance of policy / governments to 

respect the autonomy of SSE enterprises and ventures. 

From Kerryn Krige: This point is so important that longer incubation 

periods for SSEs versus traditional enterprises is needed. We need to 

move away from a one-size fits all approach regarding promotion of 

entrepreneurship and venture creation, and supports that make SSE 

unique. 

 Question 1: from Kerryn Krige 

I am curious with the experience from Bhutan, and the large order for 

masks. We tried something similar in South Africa, but the co-operatives 

were overwhelmed. Would appreciate feedback on how this order was 

placed and managed, and how organizations were supported.   

 Answer: Janhavi Dave 

We got the order from the government, and 11 organizations were 

involved in mask making, and we decentralized the production as fast as 

possible. Small cooperatives were involved in the project which was a big 

solidarity effort. 

 Question 2: From Mame Fatou Séne 

Women are very present in the SSE, but the governance bodies are still 

majorly led by men. How do we work on closing that particular gap?    

 Answer: Simel Esim 

Gender action plans are important: bring the younger generation on 

board, prepare them for the management tasks, and encourage them to 

take more leadership positions. More recognition and support for 

institutions to scale up is necessary too. 
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 Answer: Salonie Muralidhara Hiriyur, who works with SEWA 

Do capacity building, mobilize women in the area, and link them to 

bigger networks and support them. 

 Answer: Kerryn Krige 

Inability for women to really see the potential they have is present 

because of lack of information and lack of shared information. Letting 

women share their experiences is so important so that they can relate, be 

empowered, and get opportunities to network. 

 Lack of access to skills exists, for example business skills on how to walk 

in a bank and get funding when the government is a bit remote. Let’s 

normalize things, change the normality that women have to do. / We see 

that women entrepreneurs do not know their power and we need to 

change that.   

 Answer: Janhavi Dave 

We take it for granted that the operational, technical staff, key position is 

full of male. The digitalization/technology actually provides a chance to 

Home-based workers as it directly connects them with the 

users/consumers. The home-based worker could take the leader position.    

 Question 3: From unnamed audience 

I would like to understand the future of work in connection to women-

led SSEs, many of which are not yet high tech. 

 Answer: Simel Esim 

Slowly developing with technology like transition to online application. 

Future of work could be broad, we could also focus on changes in climate, 

geographic change and conflicts.    
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 Answer: Janhavi Dave 

To answer what is the future for home-based workers, it would be a 

sustainable supply chain, digital shift etc. Especially for rural areas, we 

should be concerned about how they can shift.   

 Answer: Salonie Muralidhara Hiriyur 

The future would be mobilizing adolescent girls. Apart from technology, 

we could be focus more on   up-cycling platform, how do we extend social 

protection, simplifying processes? make it more accessible? 

 

 

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 

case there was no closing remarks per presenter/speaker  

Summary by the moderator Mirai Chatterjee  

 

1. Organize (unions, co-operatives, alliances etc. could be at any 

scale). Bring people together, and  then build their organization. 

2.  Decentralized approach (Social Economy of Proximity ). 

-Food, clothing, shelter, primary financial, education and healthcare 

within 100-mile radius   

3.  Building local leadership (young people, indigenous people for 

example).  

4.  Share our stories. Let the voices be heard - internationally, 

nationally, locally. 

5.  The response to COVID-19 has ranged, from poor to mixed.  

6.  More representation of women and solidarity groups in planning 

committees. 
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7.  The power of finance can make changes  

8.  Digitization - recognize gender gaps, and power / potential of 

digital. Must focus on equity.   

9. Get support from policy makers,  do more reach out to them 

10. Champions that can challenge the rhetoric.  

11. Time of rebuilding. Let’s think fresh.  

12. Social security, social protection is needed.  

13. Research and documentation - we need to document, what 

works and what doesn't.  

14. Upskilling, especially in new sectors of the economy.  

  

Meaningful resources and findings (suggested by speaker) 

-  ILO resources on crisis responses by cooperatives and the social and 

solidarity economy (SSE) 

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-

work/WCMS_740411/lang-en/index.htm  

-   A study on Advancing cooperation among women workers in the 

informal economy: The SEWA way              

 https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS

_633752/lang-en/index.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_740411/lang-en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_740411/lang-en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_633752/lang-en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/publications/WCMS_633752/lang-en/index.htm
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Power of Community and SSE as a Path for Transformation 

GSEF Global Virtual Forum  
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  Report format 

 Prepared by: Joyce Lam(lokyilam@gsef-net.org) 

 

Title of the session:    

The Role of Social Finance and its Future in the 

post COVID-19 Era Coorganized by Social Value 

and Solidarity Foundation, the Korea Social 

Finance Forum, and Cap Finance 

Type of session Thematic session 

Language:     English  

Date:    20th of October  

Time:     120 minutes 

Participants   Zoom participation: 35 

 

Name of moderator     

Mirai Chatterjee, Chairperson, SEWA Cooperative Federation and 

Director, SEWA Social Security 

 

Speakers  

1. Varsha Thakor, Board member, Lok Swasthya SEWA Co-op 
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2. Sangita Gamit, Board member, Megha Indigenous Farmers' 

Cooperative, SEWA 

3. Janhavi Dave, International Coordinator, HomeNet South Asia 

4. Simel Esim, Programme Manager (Senior Technical Specialist), 

International Labour Organization (ILO)   

5. Kerryn Krige, Chief Technical Advisor International Labour 

Organization (ILO) 

6. Lucie Demers, Director of Strategy and Development at Filaction   

 

 

Screenshot of the zoom session  

 

 

 

Summary of presentations: 

 

1. Milder Villegas, President, Filaction, Cap Finance The speaker shared 

background information, areas of work of Filaction and solidarity finance in 

Quebec and in the city of Montreal. At the local level, their company values 

networking which they have been closely working with nine organization 

members and in collaboration with other governments. Then, in response to 

Covid19 crisis, he stated the creation of needs by the crisis, their adaptation to 
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the crisis and implementation of relief measures. For the transition in the post-

Covid, they are seeking more networking opportunities and they are working 

on a fund to help SSE enterprises.  

 

2. Rev.Kyong Yong Song, President, The Korea Social Value and Solidarity 

Foundation The speaker introduced the case of Korea regarding wholesale 

finance. He viewed that Korea had been lagging in terms of social finance but 

has been making improvement since 2018. He provided explanations and 

discussed difficulties they faced. For example, a huge mismatch in demand 

and supply for social finance can be found. He then reported the use and 

distribution of funds for different stakeholders and fields in Korea. After that, 

he talked about the devastating impact Covid had on Korea society and their 

response in a way of collaboration with governments, use of crowdfunding 

platforms and partnerships. Lastly, he suggested that the importance of 

providing support to platform worker as priority and also the importance of 

giving some thoughts to the social economy and financial ecosystem.  

 

3. Oscar Muguerza Telleria, Director, Laboral Kutxa The speaker talked about 

the Laboral Kutxa, Cooperative bank, which is the origin of Mondragon group 

from Spain. The foundation, operation and mission of Laboral Kutxa were 

shared. Then, he explained the seriousness of Covid-19 crisis in Spain, where 

20% of their GDP dropped, and many economic and social problems appeared. 

However, the speaker believed “back to basis” which means doing banking 

would be a way for dealing with the current situation and that they had to help 

people who in need of liquidity, in order to foster entrepreneurs and create new 

business.  

 

4. Daniel Sorrosal, Secretary General, European Federation of Ethical and 

Alternative Banks The speaker gave the background information of Banca 
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Etica, which is a cooperative bank rooted in Italy and founded European 

Federation of Ethical and Alternative Banks. He shared their success of the 

transformation from groups into networks. Then, he talked about his 

experience of loss of direction in the face of Covid-19 crisis at the beginning, 

and then the learning (for example, digitalization) and implementation of 

measures. He suggested that for transition in the post-Covid, the support 

should be long-term. They could work much closer to public administrations 

and regulators and spread the model. 

 

Answers to the GUIDING QUESTION:  

How to transform the present and build a better future from the SSE? 

 

Relevant Questions and Answers from Audience:  

 

Question 1: From Jean Fabre  

It is rather difficult to start a project in covid time. But life goes on and new 

initiatives cannot wait until Covid is over. Is it much different to support a 

startup now than before Covid?  

 

Answer: From Daniel Sorrosal in response to Jean Fabre, I think investing in 

start-ups has not really stopped during the pandemic, as new concepts are 

needed, and new opportunities arise.  

 

Answer: From Milder Villegas There are some sectors where people are more 

eager to develop new business, in the case of Quebec, we are not that difficult 

in finding money for supporting startups.  

 

Answer: From Rev.Kyong Yong Song There is a slowdown in investment in 

startups, also for the general economy. We are in need of long term 
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investment. And there are urgent demands of creating necessary 

infrastructure and policy. Maybe we could encourage more youth to startup 

businesses.  

 

Question 2: From Patsian Low How do you decide the targeted group as 

priority? Do you think the support you are providing is comprehensive?  

 

Answer: From Rev. Kyong Yong Song We focus on platform workers because 

they are suffering and growing in number. They have no protection from the 

union and are in the blind spot. From past experience, I learnt about the 

linkage between labor and social economy, so I start by providing support in 

labor protection. As labor stays closely to the ground, we can have the best 

knowledge of the need from helping them. More is to be done, that one of it is 

to nurture intermediary.  

 

Answer: Oscar Muguerza Telleria We focus on liquidity needs as this is the 

main issue many are facing. We are always in touch with clients to understand 

the needs of them. We do the matching and we are smoothing out the process 

in order to foster the clients’ business activities.  

 

Question 3: From Patsian Low As you have mentioned about networking 

which government and cooperatives come together, why is the network 

approach so important?  

 

Answer: Milder Villegas  

At the local and regional level, networks help us know what happens to others, 

understand the situation and environment. In comparison to different 

locations, we see some places where the resilience of the economy is so high. 

We can get to know the difference. Also, togetherness of different parties can 
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propose policy to the government. At the global level, it facilitates sharing of 

information, development of ecosystems and advancement of policy change.  

 

Answer: Daniel Sorrosal  

Since September, individual chat with members helped us understand what 

they're going through, which helped the design of measures. For advocacy 

who have the means to do something, group discussion allows flow of 

information and collection of news.  

 

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 

case there was no closing remarks per presenter/speaker  

Summary by the moderator: Patsian Low, Policy director, Chief of Staff, AVPN.  

● Speakers have consistent view about importance of cooperation.  

● To strengthen ecosystem in terms of capability building of entrepreneurs.  

● To engage with policy, not just injecting the funding, but take a role in the 

form of wholesale finance, solidarity finance etc.  

● Clear need for coordinator and private sector to complement each other in 

urgency of response.  

● In the post-covid, we need clear commitment in evolution of social finance. 
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Prepared by: Valentina Verze, ILO  
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recovery post Covid19?  

 

Type of session: Special Session  
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Summary of presentations: 

 

1. Ms. Laurence Kwark, Secretary General at GSEF opened the event 

reflecting on the importance of promoting national and international 

recognition and global visibility of SSE as a key strategy to localize SDGs. She 

added that it is important to create spaces where it is possible to discuss 

strategies and visions on how to build together a global SSE movement as path 

for transformation to face “Great Challenges, with Greater Solidarity”.  

 

2. Mr. Vic van Vuuren, Chair of UNTFSSE and Director of Enterprises 

Department at ILO moderated the session. The moderator gave an overview 

on the impact of covid-19 on the world of work and emphasized why and how 

a better recovery should focus on tackling the pre-existing factors that worsen 

the socioeconomic impacts of the COVID-19 pandemic and the importance of 

including SSE in devising reconstruction measures. Moreover, he introduced 

the work of the UNTFSSE in raising visibility on SSE and creating partnerships 

at the global level. He mentioned that the different speakers would present 

ongoing joint action plan 2020-2022 of the UNTFSSE and its main priority 

objectives, identified jointly by the different members and observers of the task 

force.  

 

3. Mr. Raymond Landveld, Economic Affairs Officer at UNCTAD and Mr. 

Yvon Poirier, Special Advisor on Advocacy and Governance at RIPESS 

highlighted that at the United Nations General Assembly (UNGA) Summit in 

September 2020 the conclusion was that we were not on track to achieve the 

SDGs by 2030. Heads of State and Government endorsed the “Decade of Action 

and delivery of the SDGs” launched by UN Secretary General. The existing 

problems signify business opportunities, which can be taken by entrepreneurs, 

MSMEs and SSE operating entities. As a people-centred and environmental 
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sensitive economic model, SSE has enormous potential to help accelerate and 

localize the achievement of the SDGs across all goals. It is observed a need for 

policy guidance through the intergovernmental processes and increased 

support from member states. Intergovernmental outcomes, such as UNGA 

resolutions, can help Member states to share experience among each other on 

SSE, leading to increased benefits to their societies and economies. In this 

regard, SSEOEs can be excellent vehicle to help in the implementation of the 

UN SG socio-economic response to Covid-19. Moreover, a UN resolution on SSE 

would fill a significant gap left in the 2030 Agenda, since the role of SSE has not 

been sufficiently recognized.  

 

4. Mr. Jürgen Schwettmann, International consultant and ex-officio at ILO 

and Ms. Elisa Torrenegra, Co-President at the SSE International Forum 

underlined the urgency to have development cooperation programs 

unlocking - especially in developing economies – the potential of SSE 

institutions in playing a transformative role in achieving multiple Sustainable 

Development Goals (SDGs) and be a powerful tool to mitigate the impact of 

crises. In particular, the UNTFSSE designed the joint project “SSE-for-SDGs” , 

which aims at raising awareness about, and enhance the visibility of, the SSE 

within the UN system and beyond especially in its contributions to SDGs. 

Moreover, it focuses on supporting a conducive environment for SSE and the 

formulation of national SSE policies and laws in the three pilot countries and 

strengthening the capacity of SSE support institutions in three pilot countries. 

It also will initiate concrete SSE projects and structures at the local level in 

some countries and contribute significantly to the “Delivering as One” 

approach of the United Nations by generating program outcomes through 

multi-agency arrangements.  
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5. Mr. Ilcheong Yi, Senior Research Coordinator at UNRISD and Ms. Barbara 

Sak, Managing Director at CIRIEC International reflected on the importance 

to promote the systematic processing, synthesizing and analyzing of contents 

related to SSE for the SDGs, along with the production of knowledge on the 

same subject. Through the Knowledge Hub for SDGs, as joint project of the 

UNTFSSE, it has been possible to create a global platform of SSE knowledge 

and experience with a focus on the SSE for the SDGs and to invest in the 

communication and network among policymakers, practitioners and scholars. 

In the future, it will be crucial to keep strengthening the network and 

partnership with SSE players within and outside UN system and securing 

financial stability for long-term plans for research and communication in this 

area.  

 

Answers to the GUIDING QUESTION: How to transform the present and 

build a better future from the SSE? - Promote national and international 

recognition and global visibility of SSE as a key strategy to localize SDGs; - Work 

with governments and local governments in order to co-build public policies 

in strategic socio-economic sectors for better recovering from the crisis; - 

Advocate for reconstruction measures focusing on the causes of this crisis and 

with long term perspectives allowing the government to align them with the 

broader vision of Agenda 2030; - Overcome fragmentation in the sector and 

promote production on knowledge and sharing of produced knowledge 

around SSE as tool to achieve SDGs (e.g. Knowledge Hub); - Implement TC 

projects unlocking the potential of SSEOs as tool of achieving decent work, by 

reinforcing national enabling environment, legal and policy frameworks and 

SSE ecosystems – especially in developing economies (e.g. SSE-for-SDGs 

project); - Support the process around the recognition of the SSE as one of the 

actor to play a role in the achievement of an inclusive and sustainable 
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development (e.g. through a UN resolution on SSE); - The priority should be on 

education and how to engage youth in be part of the solution. 

 

Relevant Questions and Answers from Audience:  

Vic Van Vuuren: - How to transform the present and build a better future from 

the SSE (to all)? - What will be the focus in terms of work for your organizations 

in the coming months (to SSE umbrella organizations’ representatives)? - 

What can UN do better (to UN agencies’ representatives)?  

 

Judith Hitchman - RIPESS - I am concerned by one aspect of Covid and the 

general UN response and would really like the speakers to react please: UN 

Member States operate on a donor /recipient basis. Yet the 148 million job 

losses mentioned and the domino effect of job loss (especially by daily waged 

workers in the agribusiness sector and many others concerns the ‘developed’ 

countries as much or even more than the developing ones. Food banks are 

unable to cope with to 40% increase in demand for support for people. So how 

can we break the donor/recipient UN paradigm to address this through SSE? -

The FAO has introduced a new partnership initiative called Hand in Hand. It 

will be country led-, and country owned and evidence based. How can we use 

this in a bottom up SSE approach? Given that the objective is to improve and 

move forward on SDG 1 and 2 as well as 13, based on the 3 key pillars of social, 

environmental and economic aspects… Any ideas? Possible for a 

programmatic approach?  

 

Margie Mendell How to continue to work beyond boundaries? Barbara 

mentioned the unions and large mutual. We are in crisis now, but the future 

requires alliances between « old » and new movements; between large and 

established and small and fragile. .Any comments?  
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Javier Blázquez: Could a platform be created where public policies 

(municipalities or local governors) that have been successful in the face of the 

COVID-19 pandemic would be shared?  

 

Marco Vinicio: How does the social and solidarity economy impact on 

consumption towards large companies and items whose economic price 

generates inflationary problems? 

 

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 

case there was no closing remarks per presenter/speaker  

 

The moderator and the Host concluded that it is necessary to build a dialogue 

at different levels (local, national, regional, international), with all the different 

actors in the society (individuals, policy makers, etc.) in order to ensure that 

more and more people, institutions and policy makers are aware that another 

economy is possible. This will allow increasing the visibility of the role of SSE in 

achieving and localizing the SDGs and including it in the different recovery 

measures in this time of crises and in the development plans. From a UN 

perspective, it is important to work and act as one UN, trying together to find 

solutions to the very complex and multi-layers problems the world is facing. 

Moreover, it is important to dialogue constantly with the civil society 

organizations. It is vital to invest in education and on the youth. It is crucial to 

engage in dialogue with youngsters: “as young student myself, we learn so 

much about issues/problems, but not about SOLUTIONS. Educating about SSE 

can fill that gap”. It will be crucial to keep jointly working on strategies to 

promote and mainstream SSE into the national and global agendas, 

considering that SSE is often not sufficiently recognized by national and 

international decision makers. The UNTFSSE will keep doing it through the 

implementation of the different priority objectives, as well explained by the 
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different speakers. The UTNFSSE will keep going with its work and activities 

but it would like to be as much as inclusive as possible. So, spaces of dialogues 

- as the ones created by GSEF - are key and need to be continued. 

 

 

Great Challenges, Greater Solidarity Power of Community and 
SSE as a Path for Transformation  

 
GSEF Global Virtual Forum  

19 – 23 October 2020 
 

Title of the session: Catalyst 2030, Social Entrepreneurs Collaborating to 

Accelerate Progress to the SDGs, organized by Catalyst 2030  

Type of session: Members and Partners session  

Language: English  

Date: 22nd of October  

Time: 90 minutes  

Participants Zoom: 24 

Name of presenter: Sarah Prince Robin, Catalyst 2030 

Speakers  

1. Sue Riddlestone, Chief executive and co-founder of Bioregional  

2. Valeria Duflot, Co-founder of Overtourism solution as well as Co-founder of 

Venezia Autentica S.R.L.S  

3. Jacob Mathew, CEO of Industree Foundation and Co-Founder of Tessaract 

Design, Idiom Design, Dovetail Furniture and Spring Health Water  

4. Maryam Uwais, Special Advisor to President Muhammadu Buhari on Social 

Investments and founding Partner of Primera Africa Legal.  

5. Manmeet Mehta, Director, Program Operations & Impact at Ashoka.  
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Summary of presentations:  

1. Sarah Prince Robin, Catalyst 2030 SDGs will not be achieved by 2094, not 

only for the COVID-19 situation but also for the lack of resources, minimal 

coordination and disconnection between funding models and needs. That’s 

why Catalyst 2030 is an essential network initiated by leading social groups 

that aim at achieving the Sustainable Development Goals by 2030 through an 

unprecedented mobilization of social entrepreneurs, partners and resources. 

They include different working groups that hold different initiatives such as 

COVID-19 Response Support, Shifting the Funding Paradigm or Catalyzing 

Change Campaign. They also have issue-based groups which include 

education, agriculture, gender, livelihoods and youth and regional or country 

chapters, that enables the Social Enterprises within defined geographic 

regions/ or between countries to collaborate and establish best practices. Ms. 

Prince also talked about the “Catalyzing Change Campaign & Report” 

launched on July 8th, representing 131 countries and more than 1600 

organizations. Its aim was to meet the recommendations and also, hold a 

series of discussions with key policy makers with the objective of transforming 

the recommendations into workable actions.  

 

2. Sue Riddlestone, Bioregional Ms. Riddlestone stated that to make system 

change we need to look at policy and its impact on people. This is why they 

created global goals that are shared over the world. She also acknowledged 

that we need to change policy and practice, to change the systems that have 

led us to not be sustainable. In this regard, Bioregional gets bio-planning 

policies change through organizations such as the United Nations 

committees. Its 2020/21 Goals are to identify and progress 10 partnerships 

between social entrepreneurs and social innovators and governments to scale 

SE solutions; as well as, working with the UN inter-agency task force on social 

and solidarity economy and others to progress the idea of high-level advisors 
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for social enterprise and social innovation at UN level. Bioregional also worked 

with the Catalyzing Change Report and they focused on transport and mobility 

alliances and getting these to the government's influence.  

 

3. Valeria Duflot, Over Tourism solution and Venezia Autentica Ms. Duflot has 

expressed the importance of tourism when regarding SDG’s progress as it 

causes a massive footprint in every sector and at the same time, it has been a 

sector growing faster than the GDP in developed and developing countries. 

However, although it has a huge potential, it causes more harm than good, and 

its extractive power and impact is being overlooked. However, with the right 

KPIs and mindsets, Ms. Duflot believes that it can go from an extractive 

industry to one that leads to benefits to its citizens and contribute to the 

preservation and the regeneration of the places where we live and travel. Thus, 

she extracted her idea into her livelihood, Venice, and her initiative has led to 

an increase in retention of tourism revenue locally, and a change in visitors’ 

experience, mindsets, and behaviors. It helps residents benefit more from 

tourism and contribute to preserving and regenerating the local cultural and 

natural heritage. Especially with the COVID-19 crisis, it has been noted that not 

only we have to focus on transforming tourism but also recover the livelihood 

that tourism was providing to people around the world. Luckily, this crisis has 

made governments realize the importance of this economic sector and they 

are boosting tourism initiatives in order to overcome all the challenges. 

However, there is still the need for international collaboration and boost 

collective action to undertake these new tourism models such as the one in 

Venezia. Catalyst 2030 has indeed, helped to quickly map potential 

collaborates and access policymakers and leaders, and the creation of reports 

which has enabled an ecosystem that is more favorable for social innovation.  
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4. Jacob Matthew, Industree Foundation Mr. Matthew has elaborated on 

Industree Foundation which works with rural communities and artisan 

products, and organizes them into formal industries; moving them from 

informal sector to formal sector through a combination of good design, 

efficient manufacturing processes and access to market. These rural groups 

are connected then with formal brands, and because they work with women, 

its initiative directly impacts prosperity and up-liftmen. Elements of 

democratic working principles of social justice are built into the fabric of these 

new industries, impacting also communities and institutions. These 

upbringings of people into groups enables them to secure protected networks 

that in fact, have proved stronger than others when pushed by the COVID-19 

crisis. These group-formations have recollected the same status as the 

organized formal groups in society, this being possible because of the 

partnerships that Catalyst 2030 offers. Plus, Mr. Matthew has praised the 

advancements that Catalyst 2030 has made in registering those contributing 

to capacity-building projects or others, in order to demonstrate the impact and 

legitimacy of those. They have also worked with a central government initiative 

to cultivate bamboo and make sure that natural resources are managed, plus 

engaging indigenous communities into the task force. This initiative has 

created a new network which includes India’s federal government, central 

government and local governments, being this a model that can be applied to 

other value chains as an example of how the public sector, the private sector, 

the civil sector and communities can come together to create system level 

change.  

 

5. Maryam Uwais, Nigeria’s Government Ms. Uwais has pointed out the 

vulnerable situation of Nigeria; the majority of children are out of school and 

end up being socially excluded with no education. Thus, the system is 

characterized by chronic poverty and abuse, exploitation and one of the main 



 

364 

challenges has been how to address these huge phenomena. Due to the 

Covid-19 crisis, there has been a huge migration of children and the 

government has had to send them to its origin region to ensure they are 

receiving an education. From her office, she aims at establishing the correct 

environment for these children to engage at school and learn literacy, critical 

thinking, numeracy, arts, drama, entrepreneurship and so on. To do so, she has 

pushed an initiative from the central government, that lasts 9 months in which 

data recollection is done and after this period, the level of engagement at 

school will be tested.  

 

6. Manmeet Mehta, Ashoka Ms. Mehta has highlighted how the impact of 

COVID-19 has underscored the broken health, economic systems around us 

and the inequities of our societies. Amidst this overlapping crisis, there’s also 

an opportunity for a catalog reform in which social entrepreneurs are critical. 

In this regard, Ashoka’s aim is to support those social entrepreneurs who are 

the first responders to the solutions of this crisis and are also embedded into 

communities. However, collaboration is still a key point for these 

entrepreneurs, who must work across systems and governments to build a 

better normal. It is thanks to Catalyst 2030 that these partnerships exist and 

through this initiative, Ashoka has especially focused on city level alliances 

where there’s more space to tackle specific challenges and enable more 

participation and engagement. Although the pandemic crisis has already 

pushed governments to look at its city-level problems, Ashoka is trying to bring 

together the expertise needed in the Catalyst group and succeed at 

influencing policy and establish solutions that are shaped by everyone in the 

system.  

Relevant Questions and Answers from Audience:  

 Sonia, Canada: Are there resources for the development of your 

sustainable tourism model?  
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 Valeria Duflot, Italy: Although it was a model designed for being globally 

applied, COVID-19 crisis has forced us to create new type of models and 

solutions to tackle key points for sustainable tourism development. 

There’s no yet formalized document but will be part of a bigger collective 

government. Sarah Prince Robin, UK: What are you demanding people 

to do: to collaborate, to tell stories…?  

 Manmeet Mehta, USA: We need social entrepreneurs to explain their 

activities. Not enough people know about the work of social 

entrepreneurs, and this might be one of the obstacles for not being at 

the decision-making table. Because system change is different from 

project based work and there’s a need for vast resources and founding 

and people working with a common objective.  

 Maryam Uwais, Nigeria: Agreeing with Manmeet, resources are indeed 

essential, but also collaboration has facilitated to achieve the plans that 

are designed. This is also a goal that they are trying to achieve in Nigeria, 

where social entrepreneurs are encouraged to work with governments 

to make a powerful impact.  

 

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 

case there was no closing remarks per presenter/speaker  

 

Jacob Matthew, Industree Foundation  

● Although working with governments is difficult, there are a lot of strategies 

and methodologies that can be employed to influence them. In India, they 

changed the policy “Skilling and Entrepreneurship” by pushing the 

government for 5 years into dialogues and conversations. Sue Riddlestone, 

Bioregional  
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• Ms Sue has pointed out the importance of the Forum as an important sphere 

for connecting different initiatives, learning from them and as social 

entrepreneurs, motivating each other to fight for a more sustainable future. 

 

 

Great Challenges, Greater Solidarity Power of Community and 
SSE as a Path for Transformation  

 
GSEF Global Virtual Forum  

19 – 23 October 2020  

 

Title of the session: Collaboration and Partnership between Local 

Governments and SSE Actors in Achieving Sustainable and Inclusive Society  

Type of session: Workshop session  

Language: English, French, Korean  

Date: 22nd of October  

Time: 90 minutes  

Participants Zoom participation: 71  

Name of moderator: Amanda Flety, Coordinator of the Committee on Social 

Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights, United Cities and Local 

Governments (UCLG)  

 

Speakers  

1. Emmanuelle Rousset, Vice President French Network of Local Authorities for 

a Solidarity Economy (RTES)  

2. Ayako Koike, Director of the Association for the Promotion of SSE in Japan 

(ASSEPJ)  

3. Malick Diop, representative of the Network of Actors and Local Authorities 

for Social and Solidarity Economy (RACTES), Senegal  
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4. Young Kim, representative of the National Association of Local Governments 

promoting SSE in Korea  

Summary of presentations:  

 

1. Emmanuelle Rousset, French Network of Local Authorities for a Solidarity 

Economy (RTES) Ms. Rousset has presented the labor of RTES, a French 

network of 130 local authorities looking for a space for exchanges and a 

national coordination. Creator of links, the network fosters relations between 

its members which are facing the same questions, difficulties or issues 

concerning the building or the implementation of SSE policies. Providing 

information, it capitalizes the local authorities’ experiences, fosters their 

transfer, train and inform its adherents. Source of proposals, RTES makes its 

members’ voices heard to reinforce the support of SSE public policies at the 

local, national and European levels. On the other hand, she has highlighted the 

success of SSE initiatives as driving forces for dynamism and cohesion in the 

most fragile territories: acting for economic development, promoting the 

functional mix of the territories, promoting sustainable local development as 

well as providing concrete and socially innovative responses to local needs.  

 

2. Ayako Koike, representative of the Association for the Promotion of SSE in 

Japan (ASSEPJ) Ms. Koike has presented ASSEPJ’s mission, which is to make 

use of reusable resources in the community, take action to address the 

conflicts. WE21 Japan Group has 37 charity shop owners. They also have an eco-

friendly business owned by volunteers and support inter People Cooperation, 

in which they support 155 programs of 30 different countries. For instance, they 

supported the “Protection of Philippine Indigenous People’s Life and Living 

Project” in which they dedicated to the reforestation and the rehabilitation of 

the environments throughout the cooperation of the Philippine government. 

They also cooperate with Local NPOs, certain WE Shop Kohoku, a welfare 
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organization networking with the other organizations and also, they 

partnership with local government units (public schools and employment 

support office for the disabled). Their goals are to establish a clear mission and 

good relationships with their partners, as well as invest a lot with education, 

poverty and environmental challenges.  

 

3. Malick Diop, representative of the Network of Actors and Local Authorities 

for Social and Solidarity Economy (RACTES) Mr. Diop has elaborated on the 

activities of RACTES and the importance of following clear strategies. Their key 

ones are the reinforcement of the capacities of intervention of the actors 

(OESS, territorial collectivities and the government), capitalization and the 

sharing of experiences and good practices, the improvement of partnerships 

and communication between the different categories. He has also deepened 

into the values of its organization, which are: a democratic governance, 

solidarity, responsibility and autonomy and respect for the identities. Finally, 

he has proposed an « approche pratique de la collaboration entre 

governments, national, local et les acteurs aux politiques publiques » which 

aims at creating a decision-making process that stems from an efficient and 

transparent flow of information in which decisions are consulted, concertized, 

negotiated and meditated.  

 

4. Young Kim, Executive Director of the National Association of Local 

Governments promoting SSE in Korea (SSEGOV) The goal of SSEGOV, 

established in 2013, is to promote SEE and social innovation as an important 

strategy for regional development. They have invested in projects such as Al 

Care Service for the Elderly (Happy Community Project) or a project that 

helped building a virtuous circle of consumption for locals (Good Pay-It-

Forward Project).  
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Answers to the GUIDING QUESTION: How to transform the present and 

build a better future from the SSE?  

Ayako Koike, WE21 Japan We need to offer more opportunities to SEE actors, 

and good partnerships, more accession to immigrants  

 

Malick Diop, RACTES Having an impact on SSE is power, partnership and 

financing and fundraising initiatives. SSE cannot be an alternative but should 

be an inclusive response for everybody.  

 

Young Kim, SSEGOV in order to respond to the needs and demands of the local 

governments and communities, we need capacity-building and a good 

financing structure to develop better resources. 

 
Relevant Questions and Answers from Audience:  
Question 1: from Revy-Real Looking at how these initiatives in the different 

countries, it seems that the success of SSE initiatives in engaging many actors 

including - if not - especially the local governments - lies in the active political 

engagement of the citizens and how 'mature' the engagement level is. In the 

context where politic is ‘controlled' in a more top-down approach, SSE model 

will struggle more. What do you all think of this ‘early conclusion'?  

 

Answer: Malick Diop We need to modify relationships in order to influence 

enough to change policies. It’s not a simple interchange between people, as 

we have seen recently, it is a shared experienced by everybody, so we need to 

change our development model and change policies because we are all 

affected by the same cause.  

 

Question 2: from Janick For Mr. Young Kim, what sort of new funding 

structures do you think of? Could you expand on this topic?  
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Answer: Young Kim I think of crowd-funding, which means collecting funds for 

individuals that have SSE projects on mind. This technique has been very 

successful in Korea in order to incentivize SEE projects, start-ups or other civil 

society projects.  

 

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 

case there was no closing remarks per presenter/speaker  

 

Marieme  

• We also need the involvement of local governments, because we do not have 

enough power in our hands  

• Local authorities do not focus on the urgent needs of local populations and 

that is a problem, public policy needs a budget directly focused on locals’ 

needs.  

• A local policy that is created from the bottom: grass-roots engagement.  

 
Amanda Flety  
• SSE needs to have a strategy and a plan shared between the different 

stakeholders, especially local governments to be connected altogether.  

 

Madani Koumaré  

• Public policies development should be global and multi-actor based. The SSE 

actors have challenges of better organizing themselves into networks to be 

able to influence for change in power balance and improve public policies with 

the collaboration of citizens.  

 

Khady Samba  

• We must think about developing crowdfunding and relying on a multi-actor 

partnership with strategic, technical and financial partners. 
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Great Challenges, Greater Solidarity Power of Community and 
SSE as a Path for Transformation  

 
GSEF Global Virtual Forum  

19 – 23 October 2020 
 

Title of the session: Community Resilience and Social Inclusion through SSE 

in the post COVID-19 Era  

Type of session: Workshop session  

Language: English, Korean  

Date: 22nd of October  

Time: 90 minutes  

Participants Zoom participation: 55  

Name of moderator Dr. Denison Jayasooria, Chair of Asian Solidarity Economy 

Council (ASEC)  

 

Speakers  

1. Harb HOUN, Director of Operations, Phare Performing Social enterprise 

PPSE, Cambodia  

2. Dr. KIM Do Hun, Researcher of Environmental Planning Institute, Seoul 

National University Seoul National University Environmental Planning 

Institute, Korea  

3. Jean-François Parent, Operations Manager, Conseil de la Cooperation de 

l'Ontario, Canada  

4. PARK Yeojin, Project Manager, Daegu Social Economy Centre (DSEC), Korea  

5. Nawa Raj Koirala, Conflict Victim and Single Women Development Center, 

Nepal. 

 

Summary of presentations:  
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1. Harb HOUN, Phare Performing Social enterprise PPSE Mr. Houn has 

presented the Phare Performing Social Enterprise (PPSE), an award winning 

and pioneering Cambodian social business. PPSE is a for-profit company, but 

the profit goes towards social benefit. Revenue generated supports Phare 

Ponleu Selpak non-profit school, which provides free education and social 

support to 1200 students and their families daily. PPSE strives to reduce 

poverty through training & employment in the creative industry. PPSE creates, 

produces and disseminates live performances, graphic designs, animation and 

other cultural products in Cambodia and abroad. PPSE artists come from 

difficult social and economic backgrounds and trained at Phare Ponleu Selpak 

non-profit school, established in 1994. PPSE believes creativity contributes to 

social development and a vibrant economy. It creates high-quality jobs, 

secures tourism benefits for the local population, strengthens the Cambodian 

cultural identity and improves access to education for at-risk youth.  

 

2. Dr. KIM Do Hun, Seoul National University Seoul National University 

Environmental Planning Institute After the passenger ship Sewol sank in the 

waters on April 16, 2014, Ansan citizens suffered more pain and grief than 

anyone else. In this regard, in April 2015, Ansan established a public private 

governance to promote social inclusion by building social capital. It also 

launched an organization called Community Resilience Center – City of Ansan. 

Establishing a community inclusion system to heal the pain of the bereaved 

families and form a sustainable community that would embrace all residents 

and citizens. It intended to develop the power of promoting social inclusion to 

return to everyday life by improving the psychological stability of the bereaved 

families who are suffering and came up with plans to gradually lead them back 

to their old selves by having residents from the same living space talk and 

communicate with them. Taking into account the experiences from these 

cases, Dr. Kim has explained how the social capital formation and support 
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project carried out by Ansan for promoting social inclusion enabled the 

community to perceive their common future through the network. This can be 

a model of regional innovation activities based on participation and 

independence to overcome disasters.  

 

3. Jean-François Parent, Conseil de la Cooperation de l'Ontario Linguistic 

minority communities in Canada have had to deal with numerous societal 

changes in recent decades that limit their potential for economic growth, 

development and affirmation of identity. Shortage of skilled labor in some 

regions, brain drain syndrome from rural communities to urban communities 

are just a few macroeconomic examples. It is therefore difficult for linguistic 

communities to assert themselves and legally claim their right to a healthy 

existence and development without external financial support. Faced with 

these imperatives, a greater degree of financial empowerment is crucial for 

these communities. In this regard, the creation of social impact investment 

initiatives may be a solution adapted to regional realities. Thus, Mr. Parent has 

presented a case study of the Francophone Community in Ontario, analyzing 

the current situation, the shortcomings felt on the ground and proposing new 

avenues for future development for the sector. The intervention has reviewed 

the intensive literature, an evolving mapping of the various economic and 

organizational actors in place, as well as a detailed analysis of several programs 

held over the past 10 years, including the famous Federal Government's 

Investment Preparation Program (PPI).  

 

4. PARK Yeojin, Daegu Social Economy Centre (DSEC) Ms. Park’s presentation 

has shown what Daegu social economy actors did for socially excluded groups 

in response to COVID-19 crisis and how and why. Daegu was the epicenter of 

Korea's outbreak. Despite their own business difficulties, social entrepreneurs 

did not sit behind. They individually and collectively behaved in order to add 
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more hands to overcoming the crisis at the regional level. We need to examine 

systematically their respective and collaborative activities in order to record 

their voluntary contributions for our society as well as explain the importance 

of social economy in an era of new normal.  

 

5. Nawa Raj Koirala, Conflict Victim and Single Women Development Center 

Mr. Raj Koirala has deepened into the work of Nepal Conflict Victim and Single 

Women Development Center (CVSWDC), a non-profit organization and local 

NGO of Kanchanpur district established in July 2008. It has a total of 905 Single 

women in their network as members who lost their husband during a decade 

civil war between State and then rebel party Maoist (1996- 2006). Since the 

establishment of CVSWDC in 2008, single women have also operated a 

cooperative under CVSWDC with saving and credit activities. In this regard, a 

training program will be conducted in commercial production of sanitary pads 

with their collaboration to be started to work together. A total of 20 single 

women will be benefited from this training directly. This process will be an 

example and also benefit indirectly to other women and their children with 

school girls as outcome of this project. Bedkot Municipality and District 

Chapter of Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry 

(FNCCI) will be the key stakeholders of this project. After forming the group, 

single women from nearby areas will venture into the production of sanitary 

pads that would give them a means of livelihood and also enable them to 

make regular savings. They are provided a small tailoring shop at her house 

before starting the venture. This project will support them to acquire additional 

skills and expand their income to become financially independent.  

 

Relevant Questions and Answers from Audience:  

Question 1: from Dr. Denison Jayasooria How your community project has 

helped social inclusion?  
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Answer: Nawa Raj Koirala Our platform, CVSWDC, works directly to activate the 

income of our community, especially, reinforcing the role of women as 

economically independent actors and give them new means of livelihood.  

 

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 

case there was no closing remarks per presenter/speaker  

Laurence Kwark, Korea:  

• This crisis has not only affected decision-makers’ decisions but most 

remarkably, victims and communities have been the actors most vulnerable. 

Thus, this crisis has empowered the importance of SSE; and how we should 

work together in order to respond to a concrete need.  

 

• The summary of this session could be that at moments of crisis, tragedy, 

disasters like COVID, people have been forced to come together and find 

common solutions, gathering different actors from different sectors to make a 

rebuilding process and help the community. Dr. Denison Jayasooria, Chair of 

Asian Solidarity Economy Council (ASEC) • In sum, the crisis has triggered 

greater need for solidarity, and as we have seen, there’s sizable actors on the 

ground enhancing their communities while mobilizing different actors. 

 

 

Great Challenges, Greater Solidarity Power of Community and 
SSE as a Path for Transformation 

 
GSEF Global Virtual Forum 

19 – 23 October 2020 

 

Title of the session: Social Impact Measurement and the Impact of COVID-19 

on WISEs: Testimonies from around Europe  

 



 

376 

Type of session Members and Partners session  

Language: English  

Date: 22nd of October  

Time: 90 minutes  

Participants Zoom participation: 25-30  

Name of moderator Yussupova Aziza (ENSIE)  

Speakers  

Speaker 1: Aziza Yussupova, Policy Officer, ENSIE, Belgium  

Speaker 2: Aicha Belassir, Director, FAEDEI, Spain  

Speaker 3: Teodor Petricevic, Director, ACT GRUPA, Croatia  

Speaker 4: Julien Baron, COORACE, France  

 

 

Summary of presentations:  

 

1. Yussupova Aziza, ENSIE: Social impact measurement is important for WISEs 

to face investors pressure. It can be used as an advocacy tool to increase 
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funding opportunities but also to fight bad stereotypes about WISEs. 

Presentation of the latest Impact-WISEs study results and the results of the 

COVID 19 pandemic impact on WISEs across Europe. Usually, and on average, 

about 65% of disadvantaged workers find job solutions, become self-employed 

or find professional training after the integrational path in a WISE. Only, 35,43% 

have no job solution. In what concerns the COVID 19 impact on WISEs, the 

activity of WISEs decreased but WISEs are confident to find a solution for their 

needs. The majority will reduce their planned investments and accentuate 

their commercial canvassing efforts to face the consequences of the crisis. 

WISEs faced difficulties as the supply of masks, gels and other personal 

protective equipment, the difficulty to organize their activity and to respect 

social distancing and the limited availability of their employees. The crisis 

brought also opportunities, encouraged more cooperation and attracted the 

interest of various stakeholders. Organizations realized the importance of 

business models and the importance of a variety of sources of funding, some 

have opened up new opportunities and jobs as a result of the crisis. The crisis 

also contributed to the improvement of digital skills and to the adaptation of 

production.  

 

2. Aicha Belassir, FAEDEI: Presentation of FAEDEI and of Spanish WISEs and 

the impact of the crisis on them. Spanish WISEs faced the difficulty to maintain 

commercial activities, financial loses etc. Main measures adopted by WISEs to 

face the crisis were the reduction of costs, reconversion, reorganization of the 

employment etc. Among financial implications for WISEs we can find the loss 

of billing, loss of jobs etc. Political and economic measures that can help: 

extraordinary direct state aid to WISEs and increased reserved public 

contracts.  
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3. Teodor Petricevic, ACT GRUPA: Among the challenges faced by the Croatian 

WISEs during the COVID-19 pandemic we can find the restriction of the market 

(WISEs lost cca 90% of the existing market), difficulties in sustaining the supply 

chain (dropdown for 50%), WISEs managers struggle with uncertain, turbulent 

and challenging situation which is the urgent need for coaching and daily 

mentorship. WISEs managed to adapt to the new circumstances through 

pivoting, reversing business model, shifting parts of their business model 

online, shifting to new markets, diverting to provide voluntary services, 

recruiting staff and volunteers to run existing services. In next months and next 

year, doing business will be even harder. There is a need to create ad-hoc 

business support (financial and non-financial) to WISEs, support them in 

transition to agile, robust, innovation-led businesses (new support 

methodologies, tools - online clinics, helplines, tailored coaching). Since WISE 

sector in Croatia is young and very fragile, it is hard to forecast the impact of 

COVID19 pandemic on the development.  

 

4. Julien Baron, COORACE: The crisis created a pressure on French WISEs’ cash 

flows. The adaptation to hygiene measures has generated significant 

additional costs (+23%). Employers are facing the dilemma between protecting 

employees and maintaining remote social support and ensuring the economic 

viability of their business. Among the French State aid we can find that 80% of 

wages are paid by the State if employees are obliged to stop work. A differed 

payment of social contributions and taxes was allowed. Bpifrance provided 

bank loans. Finally, there was a re-allocation of specific inclusion funds (unused 

due to the crisis and reduced activity levels) in order to avoid major revenue 

losses for members, and insist in the creation and development of new 

activities. COORACE also supported WISEs through actions as the provision of 

information on legal developments, general and specific state aid measures, 

and employers’ health protection obligations. The network lobbies to ensure 
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that members benefit from the Partial Activity Scheme and that it is adapted 

to the specific requirements of the different firms. They also lobby for the re-

allocation of public funds, passed in the 2020 funding law and unused by the 

WISEs, for the purpose of financing members’ specific requirements. Finally, 

COORACE also provides support for WISEs in their response to State request 

for proposals.  

 

Answers to the GUIDING QUESTION:  

How to transform the present and build a better future from the SSE?  

 

It is crucial to give SSE, in particular work integration social enterprises, the 

space and possibility to exploit their full potential. New and more public 

procurement opportunities in each country should be provided to this sector. 

Legal support should go hand in hand with financial support to allow the 

development of WISEs in a specific Member State. Such enterprises are key 

actors in the digital and green transitions the EU is facing currently. Civil 

dialogues with WISE representatives included are essential for the 

inclusiveness of national policies and should be organized on a regular basis. 

Finally, it is important to provide WISEs with visibility through the impact-

measurement tools which will demonstrate their positive impacts on the 

society, the environment and on the disadvantaged people’s professional 

integration. In addition, the impact measurement tools will help to fight 

negative stereotypes, encourage governments and investors to invest money 

in the sector and to provide a strong advocacy tool that will serve for the 

development of favourable national legal frameworks for WISEs.  

 

Relevant Questions and Answers from Audience:  
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Name, Canada WISEs have in their DNA the adaptability to crisis situations. In 

fact, due to their innovative approaches, they have the ability to adapt to the 

circumstances. In addition, they focus and aim to preserve jobs.  

 

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 

case there was no closing remarks per presenter/speaker  

Fruitful session on different European WISEs practices to face the COVID-19 

pandemic but also presenting what was undertaken by the EU Member States 

in order to support the sector. Quantitative data and surveys on the impact of 

the covid-19 on WISEs were presented for Spain, Croatia and France. ENSIE also 

presented the results of its annual “Impact-WISEs” study showcasing the 

positive social and economic impact of WISEs as well as its study on the COVID 

19 impact on these enterprises (from 7 European countries).  

Finally, some recommendations from ENSIE and its members were provided:  

 Member States should give special attention to WISEs and their workers by 

supporting them and monitor this attention.  

 Member States should ensure that the most vulnerable are directly 

concerned by the European Commission proposal for the Coronavirus 

Response Investment Initiative to facilitate the deployment of “the European 

Social Fund to temporarily support national short time working schemes 

which help cushion the impact of the shock”.  

 Member States should ensure an inclusive civil dialogue at national levels 

where WISEs representatives can input the Recovery and Resilience Facility 

Plans but also REACT EU/ESF+ programs.  

 Extraordinary direct state aid to WISEs should be provided as well as 

increased reserved public contracts.  

 There is a need to create ad-hoc business support to WISEs, support them in 

transition to innovation-led businesses. 
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Great Challenges, Greater Solidarity Power of Community and 
SSE as a Path for Transformation  

 
GSEF Global Virtual Forum  

19 – 23 October 2020  
 

Title of the session: How to Make SSE Sustainable and Grow through 

Promotion and Support Mechanisms: Best Practices from around the World. 

Type of session Workshop session  

Language: English, French  

Date: 23rd of October  

Time: 90 minutes  

Participants Zoom participation: 40  

Name of moderator Víctor Meseguer, Director of Social Economy Europe  

Speakers  

1. Elise Pierrette, Representative of the National Network of Social and Solidarity 

Economy of Cameroon (RESSCAM): The Dialogue between RESSCAM, SSE 

networks, and the Central Government for the Promotion of SSE  

2. Ms. Hager Khezami, Director, Regional Chamber for Social and Solidarity 

Economy (CRESS) Hauts-de-France, France: Evaluation of the Social Impact of 

SSE Enterprises  

3. Mr. Patrice Lovesse, Groupe Béninois de l’Economie Sociale (GBESS), Benin: 

The Organization in Cooperatives and Supporting Marginalized Women in the 

Commune of Bohicon through Joint Action by GBESS and the Municipality  

4. Ms. Helen Heap, Visiting Fellow of Heseltine Institute for Public Policy, 

Practice, and Place University of Liverpool, United Kingdom: Designing Social 

Investment and Support for the Social Economy, by the Social Economy - 

Lessons Learned from Liverpool City Region  

5. Ms. Khady Samba, Director for Supervision of SSE, Senegalese Ministry for 

Microfinance and SSE: The Promotion of SSE in Senegal  
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6. Astrid Kaag, Senior Policy Advisor - International Relations, Province of 

NoordBrabant, The Netherlands 

Summary of presentations:  

 

1. Ms. Elise Pierrette, National Network of Social and Solidarity Economy of 

Cameroon (RESSCAM): RESSCAM has understood the need to work together 

with the government and establish alliances with other SSE actors, in order to 

influence the public policies in favor of SSE actors. In order to achieve its goals, 

RESSCAM made a 3-step process: (1) support for the creation of places for SSE 

actors, (2) create a formal alliance with the government and (3) alliances with 

other actors. The first step was realized thanks to the creation of the 

RENAMUSCAM (Réseau National des Mutuelles de Santé du Cameroun) or the 

support for the creation of a place for SSE parliamentarians. Plus, they also 

signed a convention with the Ministry in charge of Social Economy which 

enabled a formal partnership with the government. Finally, this convention 

also enabled RESSCAM to work with other social civil experts and 

organizations. This has permitted the development of universal security and 

health coverage to the country.  

 

2. Ms. Hager Khezami, Regional Chamber for Social and Solidarity Economy 

(CRESS) She has presented a project called “VISES” which aims at giving value 

to the SSE enterprises and promoting the necessary support for those SSE 

enterprises in a certain area and the wellbeing of its citizens. This project is a 4-

year research followed by 4 steps: (1) the diagnosis and definition of the 

evaluative question, (2) the decision-making of which method to use for the 

question (3) the collection of data and (4) the analysis and valorization of the 

results. VISES takes a political and strategic approach, but also holistic and 

based on the creation of a partnership between members.  
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3. Mr. Patrice Lovesse, Groupe Béninois de l’Economie Sociale (GBESS) Mr. 

Lovesse has explained the main functions of the GBESS, which was created in 

2008 and brings together 11 organizations engaged in the promotion of SSE in 

Benin and for its recognition at the institutional level. The GBESS includes 11 

member organizations: 2 women's groups, 1 foundation, 1 federation of 

producer groups, 1 national network of CAVECA (Caisse Villageoise d'Epargne 

et de Crédit Autogérée), and 5 NGOs. GBESS intervenes in the fields of activity 

of its members, more particularly the groups of women for which the Group 

provides assistance in the management of a capacity building project. Some 

of its active programmes include the modernization of the agricultural sector, 

educational initiatives for resolving youth problems, the support for civil society 

and SSE actors or the promotion of solar energy in domestic usages. He has 

also emphasized its close approach with the government in order to influence 

public policies.  

 

4. Ms. Helen Heap, Institute for Public Policy Ms. Heap has explained the 

initiative called “Kindred” which is an innovative locally owned vehicle that 

aims to grow the social economy across the Liverpool City Region by 

supporting Socially Trading Organizations through investment, partnership 

and other support. Its three main objectives are to (1) pool money from both 

national and local ponders combined with nonfinancial support, (2) to actively 

engage with local individuals and communities who have their own idea to 

generate community wealth and (3) to increase the sustainability of those 

organizations by facilitating transfers between the public sector and the SSE. 

Founders like “power to change” or “Seebohm Hill” who have actively 

supported the initiative together with city actors such as the Metro Mayor or 

the Liverpool City Region. They concluded that SSE needs a credible voice and 

a seat around local policy-making tables and be a core part of the solution to 

local and regional problems.  
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5. Ms. Khady Samba, Director for Supervision of SSE, Senegalese Ministry for 

Microfinance and SSE: The Promotion of SSE in Senegal Ms. Samba has 

analyzed the situation of the ESS in Senegal, in which there’s a strong political 

will – there is a special ministry in charge of the ESS – and a strong attachment 

between SSEE actors and support for their initiatives. In order to promote the 

SSE, the first step was placing the SSE into the national statistics and the 

economy of the region. Then, an elaboration and orientation of the strategy is 

necessary. Finally, there’s a need to identify the actors more influential as well 

as organize the organizations and its representatives. Other mechanisms that 

they have considered necessary include fiscal measures as well as social 

measures to support security institutions and encourage the participation of 

private actors.  

 

6. Astrid Kaag, Senior Policy Advisor of Netherlands Ms. Kaag has elaborated on 

the initiative of the Brabant Outcomes Fund which aims at stimulating the 

scale of impact of social enterprises through a 3-step process: measure 

wellbeing in a broad sense (2) increase access to growth and (3) breakdown 

silos within the policy bodies. This initiative also aims at making growth capital 

available for companies that contribute to sustainability, digitization, food and 

nature and health. However, the downside of the initiative is that It is so new 

that the political sector does not understand its role and how it is done. Lessons 

learned include the collaboration and balance between the top-down 

decision-makers and the local needs which might have little impact, but this 

has a domino effect. 

 

Answers to the GUIDING QUESTION: How to transform the present and 

build a better future from the SSE?  
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All panelists have agreed that in order to build a better future there’s a need to 

take a political and strategic approach as well as a collaborative one, in which 

the solutions include the local governments and the other actors of the SSE 

(civil society and other international organizations). Ms. Helen Heap has talked 

about the Kindred initiative which is a specific SSE initiative designed for 

Liverpool City. This need to look for more local solutions, which is also a key step 

in order to build a better future for the SSE, also in accordance with Ms. Astrid 

Kaag, which clearly supports the need to do small steps to have a big impact. 

Ms. Khady Samba has also included the need to make private actors 

participate in the process and from the experience in the promotion of SSE in 

Senegal, she has concluded that an elaboration of a clear strategy and the 

mapping of solutions is key for a better future for the SSE.  

 
Relevant Questions and Answers from Audience:  

 

Abel Mexico There’s a need to work as a group and drive our efforts to the 

constitution of laws in favor of the ESS and work together effectively in order 

to manage better future pandemics.  

 

Add summary or conclusion of the moderator at the end of the session in 

case there was no closing remarks per presenter/speaker  

Victor Meseguer (moderator)  

● In view of all that has been said, there’s a need to act collectively in order to 

change top down decisions. In this regard, the SSE and the civic movements 

around the world have the necessary tools to achieve these goals.  

● We must mobilize not only money, but ideas; we must mobilize solidarity and 

cooperation at global level and we must push for an economic policy that the 

European Union has already promised and have confirmed that this will have 

an international impact. Therefore, there’s still hope for advancements in this 
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sector, especially in those developing countries who need other methods to 

change its reality.  

 

Elise Pierrette, RESSCAM  

● We need to be accompanied in the actions plans for implementing SSE 

initiatives, and this requires to show the added-value of the SSE as well as its 

impact in our economy. This demands not only actors, but also experts and 

academics and founders who are able to push SSE activities and solidarize to 

implement the SSE agenda. 
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