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El poder colectivo es transformador y la Economía Social y Solidaria (ESS) está y 
se puede promover desde la educación, el espacio público, la cultura, la 
tecnología y el sector financiero, entre otros ámbitos. Contribuye más allá de lo 
económico, a disminuir la violencia, construir la paz, interiorizar la democracia, 
generar empleo y dar acceso a sistemas de salud, todas ellas metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En otras palabras, la ESS permite el 
logro de la Agenda 2030, para que “nadie se quede atrás”.

El fortalecimiento de las contribuciones de la ESS, más allá de lo local y lo 
territorial, requiere una “gestión asociada” entre comunidades, gobiernos, 
sociedad civil y actores globales y regionales interesados en la transformación 
social y económica de la sociedad y, de esta manera, superar los desafíos 
conjuntamente.
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Esta última sesión plenaria del Foro Global Virtual compartirá las reflexiones y 
debates realizados en las sesiones anteriores, con el fin de resaltar algunas 
conclusiones y conformar una visión nueva hacia un mundo inclusivo y 
sostenible para todas y todos.
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La consolidación de la ESS como un modelo económico alternativo global se 
logrará mediante el intercambio de buenas prácticas sobre su implementación, la 
cooperación a través de redes de todos los actores, las colaboraciones 
público-privadas para conformar y fortalecer sus ecosistemas, así como la 
creación de alianzas para el financiamiento de iniciativas que multipliquen, 
repliquen y expandan los beneficios de estas experiencias.

La sesión es un espacio de intercambio de reflexiones de cómo desde lo local es 
posible hacer frente a retos globales, mostrando que no son antagónicos lo local 
y lo global, sino complementarios; y que la ESS es un motor para alcanzar la 
Agenda 2030, salir adelante de la pandemia de COVID-19 y sortear las crisis 
venideras. 

La relación entre lo global y lo local lleva años en el centro de la discusión. La 
tensión que se da alrededor de las dinámicas en los espacios territoriales y con 
los intercambios transfronterizos convoca a debates apasionados sobre el 
desarrollo, el bienestar, la identidad y las personas. 

Los trabajos iniciales de la Agenda 2030 tuvieron como base la idea de asegurar 
que “la globalización se volviera una fuerza positiva para todas las personas del 
mundo en esta generación y en las generaciones del futuro”. Reconocía en el 
proceso globalizador una fuerza expansiva, inmersiva y acelerada.  

Desde los 90, se profundizó en el fenómeno de la globalización. Se vinculó a la 
reducción del sector agrario, al crecimiento de las empresas, el surgimiento de 
ciudades globales, a la estigmatización de las ruralidades, el debilitamiento del 
Estado-Nación; y se le atribuyó efectos sobre los mercados, la cultura, la 
territorialidad, la soberanía nacional, la tecnificación, los modelos de producción 
y, sin duda, en la condición humana.
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Visiones apocalípticas e integradas sobre lo global, lo colocaron de manera 
antagónica a lo local. Hoy, el coronavirus nos ha mostrado el alcance de la 
interconexión, no hay globalización sin territorios concretos, no se trata de 
espacios o procesos separados, lo global y lo local son componentes de un 
mismo sistema.

La crisis sin precedentes que vivimos a nivel mundial 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 a otras escalas, incluyendo 
lo regional como un espacio no sólo geográfico, sino de lazos históricos, 
culturales, lingüísticos, de cooperación y trabajo en red.

La Economía Social y Solidaria (ESS) brinda lecciones como elemento clave para 
generar bienestar y desarrollo inclusivo y sostenible a nivel territorial y con 
impacto global. Articula iniciativas, prácticas y proyectos viables con base en la 
realidad territorial, para un mundo mejor; y propicia resiliencia en tiempos 
complejos bajo un principio rector: la solidaridad. 

Las relaciones de producción solidarias permiten generar un bienestar donde el 
individuo en colectividad, desde una comunidad, se desarrolla de manera 
integral y positiva; así como alcanzar un buen vivir que incorpora componentes 
del ámbito físico, social, material, emocional y subjetivo. 

Además, los buenos efectos de la economía social han sido probados en tiempos 
difíciles de dimensiones planetarias. En la crisis financiera de 2008 y 2009 ya se 
había manifestado esta resiliencia, es el caso del sistema financiero alemán, 
cuya banca social prácticamente no tuvo problemas de solvencia a diferencia de 
la banca comercial, demostrando el valor de los modelos de la cooperación 
sobre los modelos de la competencia. 

En ese sentido, es necesario que la ESS logre posicionarse y ser vista como la 
estrategia idónea; y quitar el estigma de que la ESS es para territorios con bajos 
índices de crecimiento, desarrollo y calidad de vida: está presente en territorios 
grandes, pequeños, desarrollados y en desarrollo.

Con la cooperación de:



Asimismo, resulta fundamental que los gobiernos locales miren más hacia la 
ESS, la promuevan y la practiquen; incorporen los principios y valores en la 
administración local y abran camino que permita afrontar las problemáticas. La 
comprensión de los estrechos vínculos entre la ESS, el desarrollo y los gobiernos 
locales, es una condición sine qua non para poder consolidarse como un modelo 
social y económico alternativo más propicio para enfrentar los retos actuales de 
escala mayor. 
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¿Cuál es la contribución de la ESS para el desarrollo económico local y, al 
mismo tiempo, para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

¿Cómo escalamos el modelo de la ESS del ámbito local a nivel global?

¿Cuáles son los sectores y actores estratégicos, las sinergias y alianzas 
requeridas, para consolidar ecosistemas, detonar globalmente la ESS e 
impulsar el desarrollo local sostenible? 

¿Cuál es la visión de la ESS, desde el ámbito local hasta el nivel global, para 
afrontar una crisis global como la del COVID-19?

Destacar cómo la ESS desde la acción local, constituye una estrategia 
alternativa y clave para hacer frente a los retos multilaterales y lograr el 
cumplimiento de las agendas globales de desarrollo.

Mostrar la importancia y el potencial de la vinculación multinivel entre la 
ESS y el desarrollo local para construir ciudades inclusivas y sostenibles en 
todo el mundo.

Analizar cómo es posible promover y fortalecer los ecosistemas de ESS a 
nivel local por medio de esquemas de cooperación y financiamiento 
internacional.

Compartir reflexiones y debates de las sesiones anteriores, con el fin de ilustrar 
una visión nueva hacia un mundo inclusivo y sostenible para todas y todos.
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