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Afianzar el modelo de Economía Social y Solidaria que busca el bienestar y la 
inclusión, requiere un impulso conjunto y el trabajo en red multiactor y 
multinivel, de manera organizada y con un actuar proactivo y explícito que 
consolide los esfuerzos, para un mundo diferente, solidario y equitativo. 

Construir sinergias entre los actores de la Economía Social y Solidaria (ESS) ha 
sido un principio básico del sector; esta plenaria invita a conocer, desde distintas 
latitudes del mundo, experiencias desde los gobiernos y los actores de la 
sociedad civil, de implementación de iniciativas locales que se basan en las 
demandas de los ciudadanos y el conocimiento de las realidades de los 
territorios, mediante la conformación de alianzas. 
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Plenaria 2

Iniciativas públicas y civiles para consolidar la ESS: 
convergencias entre actores y sectores

Nota conceptual
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El mundo nos da lecciones de cómo la cooperación, la ayuda mutua y la 
solidaridad son elementos clave que permiten la existencia y evolución de 
numerosas especies, incluyendo la humana. La Economía Social y Solidaria 
(ESS), entiende estos componentes y los incorpora en sus prácticas y acciones 
que tienen por objeto el bienestar colectivo. 

La crisis por la COVID-19 ha hecho tomar mayor conciencia de las consecuencias 
negativas del modelo económico hegemónico, enfocado en la maximización de 
utilidades y la excesiva acumulación, a costa del medio ambiente y las personas, 
donde el capital es el fin y no el medio. 

Si bien, desde ya hace tiempo, en distintas regiones del planeta, ha mostrado sus 
ventajas y su potencialidad con políticas locales orientadas a la promoción de 
economías transformadoras para lograr un desarrollo local integral, aún se 
necesita promover, consolidar y escalar acciones, iniciativas y programas 
público-sociales que fortalezcan el tejido productivo de la Economía Social y 
Solidaria. 

La Economía Social, es una realidad desde hace más de dos siglos, y la Economía 
Solidaria, una herencia milenaria de los pueblos originarios, que hoy más que 
nunca se hacen vigentes, con una ruta marcada hacia el buen vivir, de manera 
sostenible. Sin embargo, la ESS no es fortuita, requiere la colaboración y el actuar 
colectivo entre actores estratégicos, la suma de voluntades desde diferentes 
frentes: académico, sociedad civil, gobiernos, organizaciones involucradas, 
empresas y partes interesadas en la ESS, políticos y asociados para el desarrollo. 

Es decir, hay camino por recorrer para aumentar su presencia, aunque 
actualmente tiene una fuerza considerable en la economía mundial. 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 global empleada; 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 
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de seguros; agricultura e industrias alimentarias.

La nueva normalidad que vivimos hoy, y que podemos transformar en positivo, 
debe basarse en la ayuda mutua, la justicia y la democracia. Para lograr un mejor 
presente y futuro resulta imprescindible la creación y el fortalecimiento de 
espacios que promuevan la ESS a partir de plataformas nacionales, regionales y 
globales que propicien el diálogo. 

Definitivamente, la clave es la cooperación y el fortalecimiento de ecosistemas 
sociales, el intercambio de experiencias y prácticas entre los actores de la ESS 
del Norte y el Sur, así como asociaciones Sur-Sur, contribuyendo al 
cumplimiento de la Agenda 2030, específicamente al 17: “Alianzas para lograr los 
ODS”.

Un ecosistema puede favorecer o debilitar la consolidación de la Economía 
Social y Solidaria, por lo que el Foro Global Virtual GSEF abre un espacio de 
diálogo que busca reflexionar cómo detonar el desarrollo sostenible a partir de 
la convergencia multiactor, de manera transversal y coordinada con los sectores: 
público, privado y social; la cooperación entre actores, el intercambio de 
experiencias Norte-Sur y Sur-Sur. 

Resulta vital abrir el diálogo para compartir aprendizajes, buenas prácticas y 
obstáculos que han enfrentado las alianzas para promover y consolidar la ESS, y 
reflexionar cómo han hecho posible el trabajo en red.  
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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.

Presentar y analizar acciones, políticas públicas y estrategias que han 
permitido crear ambientes propicios para el desarrollo de la ESS y construir 
ecosistemas sólidos para la ESS.



���
�������� �����	�����
���	����

���	����

¿Cómo colaborar de manera efectiva entre actores y sectores para promover 
la ESS?

¿Cuáles han sido y son los retos para promover y consolidar la ESS de 
manera articulada?

¿Qué acciones se han implementado para consolidar la ESS desde alianzas 
multiactor? ¿Qué estrategias proponen sus organizaciones?

En tiempos de crisis, ¿cómo avanzamos y enfrentamos los retos a través de 
la colaboración y cooperación? 
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