
En ese sentido, el Webinar convoca a reflexionar sobre los actores y sectores que 
impulsan iniciativas, políticas y estrategias intersectoriales para diseñar e 
implementar ambientes propicios para el desarrollo de la ESS; la convergencia 
multiactor; y los ecosistemas que promueven el buen vivir, el bienestar 
entendido más allá del capital, desde las personas, desde lo colectivo, desde la 
solidaridad. 

El poder colectivo es transformador y la ESS está y se puede promover desde la 
educación, el espacio público, la cultura, la tecnología y el sector financiero, 
entre otros. Contribuye más allá de lo económico, a disminuir la violencia, dar 
acceso a sistemas de salud, construir la paz e interiorizar la democracia.

Para que “nadie se quede atrás”, la Economía Social y Solidaria es una ruta 
viable. Sus principios, valores y prácticas como la ayuda mutua, democracia, 
equidad, honestidad, igualdad, justicia y responsabilidad compartida, 
posibilitan poner fin a la pobreza; luchar contra la desigualdad y la injusticia; y 
hacer frente al cambio climático; es decir, contribuir desde lo local al logro de la 
Agenda 2030, que tiene los objetivos más ambiciosos en el ámbito económico, 
social y ambiental a nivel global.

En el marco de los Webinars rumbo al GSEF 2021, se planeó realizar cuatro 
sesiones virtuales para abordar los mecanismos de inclusión social, económica 
y política desarrollados desde la ESS, y cómo estos se vuelven más pertinentes 
en un contexto de recuperación post COVID-19:

Para cerrar este ciclo de Webinars, y como un evento introductorio al Foro 
Virtual, que se celebrará en octubre, en la sesión 4 se dialogará sobre la 
presencia de la ESS en el día a día, las estrategias requeridas para su 

consolidación y centrará la atención en su potencial para lograr los ODS y la 
Agenda 2030; intercambiar experiencias a nivel internacional para fortalecer los 
ecosistemas a nivel local y nacional; así como visibilizar las experiencias locales 
en el panorama internacional para resaltar su contribución.  

Objetivos

Economía Social y Solidaria (ESS) es comunidad, ayuda mutua, posibilidad de 
desarrollo, bienestar colectivo: y poder de transformación. Toma distintas 
formas de organización en América Latina y el mundo, pero coincide siempre en 
buscar una nueva estructura económica, social y cultural más justa, con menos 
brechas de desigualdad y con mayor inclusión.  

Datos recientes muestran que 3 mil 400 millones de personas rozan la pobreza 
extrema y viven con menos de 6 dólares al día; y los hombres poseen un 50% más 
de la riqueza mundial que las mujeres (OXFAM, 2019). El incremento de la 
desigualdad de ingresos a nivel global parece inevitable. Algo distinto debe 
hacerse.

Hoy vivimos una crisis sin precedentes a nivel mundial, el impacto del COVID-19 
nos urge a repensar lo cercano y lo macro. Nuestras acciones como individuos 
dentro de la sociedad y los efectos que éstas tienen tanto a nivel local como 
global; y el funcionamiento y efectos del modelo económico preponderante. 

De acuerdo con Jorge Bragulat, la Economía Social y Solidaria crece siempre en 
épocas de crisis. Por un lado, la promoción de conformar grupos solidarios 
comunitarios de manera emergente entre amistades, vecinos, nuestros 
entornos, contiene el germen de la ESS. Acciones como comprar en colectivo 
para adquirir a precios de mayoreo entre todos; hacer tandas como mecanismos 
de ahorro y préstamo comunitario; apoyarnos en cuidados de adultos mayores, 
de niñas y niños, y para el acceso de hombres y mujeres a la salud; éstas permiten 
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pensarnos de manera colectiva y solidaria en nuestras relaciones con la 
comunidad. 

Estas iniciativas ponen en práctica valores como la empatía, la tolerancia, el 
entendimiento; generan lazos sólidos que sostiene la unidad colectiva, la 
estabilidad y la organización comunitaria en estos días; y promueven la 
confianza, la paz y el bienestar comunitario, que contribuyen a la estabilidad, 
seguridad y la disminución de cualquier tipo de riesgo o amenaza en nuestra 
comunidad (INAES, 2020).

Por otro lado, la presencia de la ESS en la economía mundial es considerable. 
Según el World Cooperative Monitor (2019), las 300 empresas cooperativas y 
mutuales más importantes del mundo suman un volumen de negocio de 2,035 
billones de dólares ; proporcionan empleo a 280 millones de personas a nivel 
global, lo que representa el 10% de la población empleada en el mundo; y están 
en diversos ámbitos: industria y servicios públicos; banca y servicios financieros; 
comercio mayorista y minorista; sanidad, educación y asistencia social; 
mutualidades y cooperativas de seguros; agricultura e industrias alimentarias.

Es decir, la Economía Social y Solidaria está presente en la vida cotidiana, en 
acciones solidarias en nuestros entornos locales, así como en el sistema 
económico mundial. Si bien, la ESS está en todo y para tod@s, su promoción aún 
requiere esfuerzos, pues su contribución para reducir las desigualdades, lograr el 
buen vivir y su reconocimiento amplio aún es un reto. 

La ESS requiere un andamiaje para su difusión, promoción y consolidación. 
Visibilizar sus principios, valores y prácticas; su presencia en los diversos sectores 
de la vida; y sus contribuciones a una mejor sociedad desde lo económico y 
social. Porque no hay transformación social sin transformación económica, ni 
transformación económica sin transformación social.

1International Cooperative Alliance (2019). Exploring the Cooperative Economy Report 2019. Disponi-
ble en:  https://monitor.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2019-final-1671449250.pdf
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Sesión 1. Desafíos y estrategia de la ESS en tiempos de la crisis del COVID-19
Sesión 2. Recuperar y desarrollar trabajos dignos a través de la ESS
Sesión 3. El poder de lo comunitario: ESS y sistemas financieros solidarios 
para enfrentar la crisis
Sesión 4. Economía Social y Solidaria en todo y para tod@s: nuevos 
ecosistemas
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Presentar cómo la ESS se hace presente en la vida cotidiana y puede llegar a 
estructurar una comunidad o una sociedad.
Presentar y analizar políticas públicas y estrategias que han permitido crear 
ambientes propicios para el desarrollo de la ESS y construir ecosistemas 
fuertes para la ESS.
Visibilizar las experiencias de ecosistemas innovadores de la ESS y su 
impacto en América Latina.
Destacar que la ESS contribuye al cumplimiento de los ODS y es clave para 
alcanzar la Agenda 2030. 
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