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Se trata de una sesión que convoca a la y la para 
reflexionar y recrear el pensamiento en función de la historia y coyuntura, para 
proyectar líneas estratégicas de largo aliento que permitan la consecución no 
violenta de la nueva economía, de la Economía Social y Solidaria (ESS). 

La Economía Social y Solidaria (ESS) -proceso en construcción, hacia la creación 
de otra economía- se fundamenta en el trabajo como factor principal de la 
producción. Es social porque implica la asociatividad como mecanismo para 
alcanzar mayor escala; es solidaria en la medida que son las personas asociadas 
quienes en forma democrática toman decisiones, sin que su aporte económico 
sea determinante. 

La academia, en diferentes momentos históricos, ha jugado un papel importante para 
alimentar el conocimiento y la formación de los seres humanos, principalmente 
de las personas jóvenes; para proponer nuevos elementos epistemológicos, 
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orientados a la vivencia de los valores y principios que pautan el 
comportamiento, en este caso, hacia la construcción de la ESS.
En el proceso formativo, tanto en la familia, la sociedad y desde los primeros años 
en los centros escolares, se configuran los valores y principios del 
comportamiento del ser humano; la investigación académica es crucial para 
promover el conocimiento y contribuir a los cambios de paradigma. 

En la coyuntura social y económica mundial, revisar los aportes conceptuales y 
epistemológicos para la ESS se vuelve relevante; son tiempos donde la difusión 
de los aportes académicos y sus investigaciones contribuyen a entender en forma 
apropiada los retos que enfrentan las sociedades en los territorios locales y a 
escala global. 

Hoy, ante las consecuencias generadas por la pandemia del COVID-19, hay que 
trabajar de manera conjunta, la academia y la ESS para trazar las soluciones hacia 
el futuro frente a los retos y desafíos que la actualidad nos coloca, para fortalecer 
la asociatividad y la solidaridad democrática, dicho en otras palabras, fortalecer 
la ESS.

��
�����

	���������������

	����������� �����������
��������

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS? 

¿Cuáles han sido las aportaciones más valiosas de la academia y la 
investigación en la construcción y desarrollo del concepto de Economía 
Social y Solidaria?

Promover un diálogo abierto con la academia y la investigación, mediante la 
participación de destacados docentes e investigadores de la ESS en América 
Latina, que puedan contribuir en la construcción de nuevos espacios y 
aportes académicos, delineando retos del presente y alternativas de cara al 
futuro.  
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La situación actual del COVID-19, ¿Ha venido a replantear la posición de la 
academia frente a la ESS? ¿De qué manera ha afectado (positiva o 
negativamente) su cosmovisión y concepción de la misma?

Ante el contexto de pandemia, ¿cómo imaginamos el futuro de la ESS y de la 
sociedad en general desde la academia y la investigación?

¿Cuáles son los elementos orientadores que no pueden faltar en el futuro 
que nos imaginamos? ¿Cómo puede la ESS aportar para lograr el futuro que 
queremos?


