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La sesión inaugural brinda un acercamiento desde distintas regiones del mundo 
de cómo la Economía Social y Solidaria (ESS) permite reflexionar y reconfigurar 
sociedades, para hacerlas más justas e incluyentes; esto en un contexto de 
evidente desgaste de las economías convencionales que ha exacerbado sus 
consecuencias económicas y sociales ante la emergencia sanitaria.
 
Se visualiza en la ESS una vía sostenible que posibilita el desarrollo integral del 
ser humano en un entorno de armonía y respeto hacia el medio ambiente. Los 
principios, valores y prácticas de la ESS se perfilan como elementos 
indispensables de una estrategia para la inclusión y el bienestar de todo el 
mundo, hoy aún más apremiantes y, quizás, posibles.
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El mundo de por sí vertiginoso, hoy, vive tiempos complejos por el contexto 
COVID-19. Si bien la digitalización de un sinnúmero de actividades escolares, 
laborales, políticas y familiares ha traído grandes transformaciones, hay asuntos 
pendientes en lo social. Ante el escenario de crisis global las desigualdades se 
consolidan.
 
Durante la pandemia, un número limitado de empresas crecieron 
económicamente, mientras que la Organización Internacional del Trabajo estima 
que, en el primer trimestre del año, se perdieron en horas laborales lo 
equivalente a 155 millones de empleos de tiempo completo. Muchos de los 
trabajos no se recuperarán nunca.
 
Promover el bienestar y la inclusión llama al debate de pensar el desarrollo no 
sólo en parámetros económicos, sino en considerar al ambiente, el clima social, 
la calidad de vida, el buen vivir.
 
La crisis de 2008 mostró las deficiencias de tener como paradigma al capital al 
recrudecer las brechas al interior de las sociedades. Una década después, el 
Covid-19, vuelve a poner en entredicho la permanencia -y pertinencia- del 
modelo económico capitalista. Las reflexiones y debates al respecto deben 
profundizarse, para instrumentar los grandes y profundos cambios necesarios y 
lograr sociedades más justas en las que nadie se quede atrás.
 
La Economía Social y Solidaria (ESS) constituye una ruta viable e idónea para 
lograr el bienestar y la inclusión social, pone al centro a las personas, sus valores, 
sus dinámicas en comunidad y el desarrollo integral del ser humano a través de la 
educación, la seguridad social, el trabajo digno y una distribución más equitativa 
de la riqueza generada a partir de él; en un entorno de armonía y respeto hacia el 
medio ambiente, apelando al valor de la solidaridad y la reciprocidad por encima 
de la competencia y la acumulación: lo comunitario sobre lo individual.
 
Construir los caminos para transitar de un sistema con efectos negativos como la 
exclusión social y económica, a uno que nos permita encontrarnos -y 
reencontrarnos- en colectividad, desde la horizontalidad, desde un nosotros que 
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reconoce a cada persona como fin y no como medio; que preserve y respete a la 
naturaleza en lugar de servirse de ella y destruirla; �������������������������  
 
La ESS es una estrategia efectiva para que todas las personas, sin importar su 
origen o condición, ejerzan plenamente sus derechos, desarrollen sus 
potencialidades, y tengan igualdad de oportunidades. Permite ver a la inclusión 
social y el bienestar no como objetivos e ideas futuras, sino como realidades en 
presente y vivencias cotidianas.
 
En el mundo, hay lecciones aprendidas del pasado y del presente, de zonas 
rurales y urbanas, de países con distintos grados de desarrollo, de latitudes 
diversas, para afrontar con la ESS los tiempos complejos e impulsar a los 
territorios, el bienestar y la inclusión. El ejercicio de los principios, valores y 
prácticas de la Economía Social y Solidaria posibilitan repensar y reconfigurar un 
mejor presente y futuro en todo y para todas y todos. 
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Compartir, desde distintas regiones, las experiencias, prácticas e iniciativas 
de la ESS que propician el desarrollo desde el ámbito local y las formas de 
articularse para integrar un modelo de alcance regional y global con base en 
principios y valores que buscan el bienestar de las personas y sus 
comunidades.

Reflexionar y redefinir los principios y papeles importantes de la ESS para un 
mundo mejor donde no se quede nadie atrás. Proponer respuestas desde la 
solidaridad y la colectividad a los retos que supone el agotamiento del 
modelo económico capitalista predominante, de frente al futuro y en el 
contexto de la crisis por COVID-19, mediante procesos de innovación, 
cohesión e integración social.

¿Cómo la ESS contribuye o ha contribuido al bienestar y la inclusión desde 
los territorios? ¿Cuáles son algunas experiencias? 
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¿Qué actores han sido clave en la implementación y qué inercias hubo que 
vencer ante el modelo económico para promover la ESS?

¿Cómo le hacemos desde la ESS para que nadie se quede atrás? 

El contexto de la pandemia representa mayores retos y, a su vez, 
oportunidades, ¿Cómo contribuye la ESS para un mejor mundo? ¿Cómo le 
hacemos para que se extienda a todos los sectores y todos los ámbitos? 
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