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Con la cooperación de:

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, Sparkassensti�ung 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 se que pero un mal amo”

Economía Social: Inclusión y buen vivir
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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 
territoralidades: 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;
- 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 
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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.
- 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 esta 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 
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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.
- ¿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 si 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?
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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?

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.

Diana: Replantear implica.

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.

Con la cooperación de:


