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Se trata de una sesión que convoca a los gobiernos locales a dialogar sobre 
“Buenas prácticas: retos, lecciones y estrategias” desde la ESS para atender los 
asuntos que se enfrentan en la región de América Latina y el Caribe, en un 
contexto global y de logro de la Agenda 2030; mediante una introducción de la 
CEPAL y una reflexión final sobre cómo el contexto de pandemia COVD-19 está 
transformando las sociedades, se conversará sobre las soluciones o rutas de 
cara al futuro. 
 

Datos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), exponen las problemáticas que enfrenta la región en la actualidad por 
los rezagos que se han generado en el contexto del virus Sars-cov-2. El informe 
advierte sobre una contracción estimada de -9,1% del Producto Interno Bruto 
(PIB) regional. Debido a esto, a finales del 2020 el nivel de PIB per cápita sería 
igual al de 2010, es decir, habría un retroceso de 10 años con un fuerte aumento 
en la desigualdad en América Latina y el Caribe. En el caso de la pobreza, se estima 
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que podría llegar a los mismos niveles observados en 2005, es decir, marcaría un 
retroceso de 15 años, alcanzando a 231 millones de personas, mientras que la 
pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, lo que implica un retroceso de 30 
años, alcanzando a 96 millones de personas. [1]    

Antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya enfrentaba graves 
limitaciones estructurales: elevados niveles de desigualdad, limitaciones de las 
balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología, 
lo que se manifestaba en crisis cambiarias y de deuda recurrentes, bajo 
crecimiento, altos niveles de pobreza, vulnerabilidad al cambio climático y a los 
desastres naturales y pérdida de biodiversidad. [2]

En este sentido, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, 
António Manuel de Oliveira Guterres, informó que la recuperación posterior a la 
pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo 
de América Latina y el Caribe y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia, 
salvaguardar los derechos humanos, mantener la paz y lograr el desarrollo 
sostenible de la región.

La respuesta al COVID-19 debería acercarnos a la visión de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en cuatro dimensiones [3] clave sustentadas firmemente en 
los derechos humanos:

���������� ������� � basada en la igualdad y la protección social universal, 
independiente- mente del sexo o el género, la edad, la raza, el origen étnico, el 
idioma, la religión, la condición jurídica o el estatus migratorio, o de cualquier otra 
situación o circunstancia personal.

���������� ���������� �basada en la creación de empleos decentes, sostenida 
por una mayor capacidad tecnológica local.

���������� ��������� � basada en la protección de la naturaleza y el medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras.

���������� ����� ���� � basada en la democracia, el estado de derecho, la 
transparencia, la igualdad de género, la prevención de conflictos y la rendición de 
cuentas, así como en la participación y el acceso de la sociedad civil y las 
comunidades locales a la información en todas las fases de la formulación, la 
aplicación y la evaluación de las políticas públicas.
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La����������
������	 �
������ ���trata de una corriente de pensamiento y acción 
que conceptualiza el problema económico, como el de lograr un sistema de 
instituciones que orienten las prácticas de producción, distribución, circulación 
y consumo de modo que se asegure el sustento de todos, lo que equivale a la 
reducción de la pobreza y la desigualdad y sus causas.

Es por ello que la ���������
������	 �
������ ���(ESS) resulta ser una vía clave 
para avanzar en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La 
Economía Social y Solidaria ofrece principios orientadores para implementar un 
desarrollo sostenible y puede desempeñar un rol fundamental en el diseño e 
implementación de políticas públicas que promuevan la inclusión social en el 
desarrollo sostenible. Asimismo, es parte integral de las líneas de acción 
consensuadas en el marco de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo 
(ARDSI), aprobada en México en octubre de 2019.

Existen Estados que la promueven desde los diferentes poderes y niveles de 
gobierno, y que cuentan con políticas públicas e instituciones que 
específicamente se dirigen al Sector Social de la Economía (SSE). Sin embargo, 
existen otros países de América Latina donde la institucionalidad está menos 
desarrollada y se limita la potencial contribución de la Economía Social y 
Solidaria.   

El objetivo de este foro es conocer cómo los países se posicionan 
institucionalmente en el tema de la ESS, convocar a funcionarios públicos que 
participen en la implementación de políticas públicas vinculadas a la ESS y 
compartir sus experiencias y buenas prácticas, para de esta forma promover a la 
Economía Social y Solidaria entre quienes estén interesados en implementarla 
en su país.

En la dinámica, se considera la participación de cuatro funcionarios panelistas, 
mismos que tendrán que ser titulares u homólogos de una instancia 
gubernamental que tenga como fin la economía social y solidaria, economía 
popular, tercer sector de la economía, o similar. Posterior a esto se dará espacio 
a una ronda de preguntas y respuestas por parte de los funcionarios asistentes y 
del público en general.
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¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS?

Dar a conocer la institucionalidad de la ESS y compartir las buenas prácticas 
de gobiernos nacionales y locales en el tema de la ESS a través de 
experiencias con base en el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación, y que puedan ser aprovechados por aquellos que estén 
interesados en implementarlo en su país. 

Analizar la situación que los distintos gobiernos atraviesan en este momento 
con el COVID-19 y definir el papel y los desafíos de la ESS en este contexto 
con miras hacia el futuro.

1.- En su país/ciudad existen Instituciones gubernamentales dedicadas a la 
atención, promoción y fomento del Sector Social de la Economía, ¿Cuáles 
son los principales programas o acciones encaminadas al desarrollo de 
proyectos de ESS?

2.- ¿Existe un marco legal que respalde al Sector Social de la Economía en su 
país? ¿Va de la mano con la política pública que su institución realiza?

3.- ¿Podría exponernos algunos ejemplos de casos de éxito de beneficiarios 
de sus programas?

4.- Resumiendo el ejercicio dentro de su país/ciudad y los expuestos en esta 
sesión ¿Podríamos redefinir el papel que juega el sector público en el 
desarrollo de la ESS?

5.- ¿Cuáles son los elementos orientadores que no pueden faltar en el futuro 
de la ESS que nos imaginamos?

6.- ¿Qué deben hacer los gobiernos nacionales y/o locales frente a los retos 
del futuro? ¿Cómo se pueden fortalecer mutuamente desde diferentes 
latitudes?
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