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110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Sé parte del Foro más importante 
Todas y todos por el buen vivir 

El poder de la comunidad y la ESS 
como vía para la transformación
A mayores retos, mayor solidaridad

Foro Global Virtual GSEF

���������������������

���������������
�����
������

���	������
�������������� ���	�������
���������������������

���� ��� �������� ��� �������� ��������� 
���
�����������������������
�������������������
��������
���������
�����������
�������
��������������������������

������������



2

������������� ������������������������������ ����	� � �� ���

La Economía Social es una vía para superar la crisis actual y generar bienestar en 
todo el mundo.

 �������� � ������������
Estamos ante un nuevo paradigma que cambia la forma en que hacemos 
nuestros intercambios económicos.

“La ESS debe verse no como un tercer sector de la economía sino como un 
vector de cambio y transición hacia una economía distinta, una economía 
que se convierta en la economía líder con más humanidad.”�

La humanidad y el planeta viven constantemente en crisis; el futuro de la 
humanidad está hoy en riesgo.

Cada vez existe más injusticia económica y, tal vez más importante, tenemos 
crisis en la democracia por lo que la forma de gobernar nuestras comunidades y 
la sociedad está en riesgo.

“Debemos reconocer que la economía financiera y de mercado es más la causa de 
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los problemas que la solución. No debemos seguir buscando el crecimiento 
desmedido, consumismo, enfocándonos en las cadenas de suministro, en la 
generación de energía que es tan destructiva para el planeta y para nuestro 
bienestar.”

Durante la pandemia muy pocas empresas multinacionales han dejado de 
crecer y, de acuerdo con la OIT, las pequeñas empresas locales en muchos casos 
han perdido sus medios de subsistencia y para obtener ingresos; en los últimos 
meses se han perdido 155 millones de empleos.

Debemos encontrar una solución y hacerlo rápido, una economía basada en el 
bienestar, en los medios de vida que considere que estamos en los límites de la 
capacidad de nuestro planeta, debemos buscar una participación más 
incluyente enfocada en el poder las comunidades, hacer un mejor uso de las 
tecnologías y los medios. Debemos unir nuestra voz para encontrar una solución 
conjunta, la ESS es una buena respuesta tanto a nivel local como transfronteriza 
e internacional, debemos globalizar la solidaridad.

��������
• En esta época de la era COVID-19, enfrentamos desafíos sin precedentes, pero 
también oportunidades, ¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades y cómo ESS 
responde y trabaja por un mundo mejor para todas y todos, donde nadie se 
quede atrás?

��������
• ¿Cuáles son los roles y aportes importantes para la recuperación de la crisis 
desde la ESS?

• 	���������������� �Alcaldesa de la Ciudad de Dakar�
��������
- En Dakar la ESS contribuye al bienestar de la población, el gobierno ha 
mostrado interés en la ESS, a menudo se trataba de mujeres que se reunían para 
tener fuentes extra de ingresos para resolver sus necesidades.
- La ciudad de Dakar contribuye al bienestar de la población a través del apoyo a 
mujeres para desarrollar diferentes actividades productivas; la implementación 
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de acciones en beneficio de la niñez y el impulso de jóvenes empresarios.
- Se cuenta con el PASEPS, un proyecto de apoyo a poblaciones en pobreza 
extrema con el que se han financiado 173 peticiones.
- También se cuenta con el FODEM que es el Foro de Desarrollo Municipal que 
tiene el objetivo de luchar contra la pauperización urbana, con el que se ha 
apoyado a grupos de mujeres y 463 mujeres han obtenido un empleo.
- Ante la pandemia, se evidenció que gran parte de los productos que se 
consumen provienen del exterior, por lo que la población se ha dado cuenta que 
se debe desarrollar la economía local, producir en el propio país.
- En 2020 el FODEM formó 13 grupos que agrupan a 382 mujeres, a los cuales se 
brindó capacitación, se les apoyó para abrir cuentas y a desarrollar proyectos de 
agricultura. 
- Se dio formación a 10 mil personas, y se crearon 147 centros de desarrollo 
comunitario.
- Se ofreció la oportunidad de una primera experiencia laboral a jóvenes.
- Con la Asociación de Alcaldes Francófonos se brindó apoyo financiero a jóvenes.
- También existe la Mutualidad de Ahorro y Crédito del municipio que es una 
palanca financiera del FODEM y que agrupa a más de 5 mil miembros que fungen 
como agentes municipales.
- “Ante la adversidad se requiere más solidaridad”
- “El bienestar es necesario para el buen vivir”

��������
- La Ciudad de Dakar ha desarrollado una estrategia comunitaria para promover 
la ESS que se apoya en tres ejes: 1) acercar herramientas de gobernanza y de 
administración para emprender; 2) acceso al crédito con tasas de interés 
sostenibles; y 3) financiamiento inclusivo con acciones de capacitación, 
acompañamiento, servicios de mediación, comercialización, entre otros.
- Se ha implementado un programa de coaching para acercar a los diferentes 
actores de la ESS.
- Se debe fomentar que la ESS contribuya en todos los ámbitos y en todos los 
sectores.
- Se implementó un programa para el apoyo al comercio y servicios; se continúa 
trabajando para la recuperación de la economía local; y se apoya a empresas 
sociales y en particular a los jóvenes emprendedores.
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• ���������� �Directora Ejecutiva de Salim Healthcare Social Cooperative�
��������
��Salim Cooperativa de Salud es un actor no estatal sin fines de lucro que se 
conforma por 3,200 residentes locales, 8 mil médicos y otros especialistas.
- Busca proteger la salud de la población, búsqueda de tratamientos ante 
enfermedades y promoviendo la salud en las comunidades y luchando contra la 
discapacidad.
- Ante la pandemia por el COVID, la cooperativa apoyó a un centro de investigación, 
sus médicos comenzaron a trabajar jornadas más largas para apoyar a los 
residentes.
- Un importante número de voluntarios se unió para monitorear y atender casos 
a nivel local, con lo que se generó una mayor solidaridad en la comunidad.
- Se logró tener aportaciones por parte de sus miembros para crear un centro de 
salud en la comunidad.
- “Este periodo difícil ofrece la oportunidad, para todos en el mundo y para 
nuestras comunidades locales, de entender por qué es tan importante la 
ESS, porque no debemos sólo enfocarnos en bienes y servicios a nivel 
mercado, el traer servicios de salud y atención médica para todos es 
esencial. Cuando ponemos esto por encima de las relaciones económica 
podemos lograr una mejor salud para todos.”
- “A través de la economía social podemos construir mejores relaciones.”
- En el mercado de capital las relaciones están desconectadas, la pandemia 
obliga establecer a una mayor conexión para atender las necesidades de la 
sociedad.
- Este es momento de explorar todas las oportunidades que nos da la ESS en 
bienes de consumo y producción y, sobretodo, que permita mejorar el acceso a 
la salud de nuestra sociedad.

��������
- Los derechos humanos nos envuelven en una situación en la que todos 
podemos entrar en una minoría. Nos corresponde no dejar a nadie atrás.
- Estamos enfrentando una crisis en la economía y el trabajo y no es visible el 
potencial y el rol de las ESS para promover el desarrollo.
- Vemos que las organizaciones empresariales sufren las consecuencias de la 
crisis por el COVID-19.

Con la cooperación de:



6

• ������ ��������� � Director del Centro de Estudios de la Economía Social, 
Universidad Tres de Febrero�
��������
- El Banco Mundial no ha registrado un incremento en la pobreza tan alto como en 
este último año, que ha afectado a todo el mundo, pero teniendo su impacto más 
fuerte en los países más pobres y fundamentalmente en Latinoamérica por ser la 
región más inequitativa. Este hecho permite reconocer que es ahí donde la 
Economía Social tienes más oportunidades de crecer.
- La ESS tiene valores, principios y teoría, y cuenta con una lectura que realmente 
convence, pero por el otro lado está “el capitalismo que tiene una herramienta 
poderosa que no convence, pero vence” que de alguna manera nos está 
sometiendo en las injusticias y las inequidades.
- Hay una gran oportunidad para la ESS porque ésta siempre creció en espacios 
de crisis y no en ciclos económicos de bonanza.
- Es necesario que la ESS actúe en la recuperación de empresas. En Argentina han 
desaparecido muchas pequeñas y medianas empresas, y sin embargo se han 
creado cooperativas que se han encargado de ese proceso de recuperación.
- Durante la pandemia se han creado alrededor de 500 cooperativas, que, si bien 
no son muchas en términos globales, son significativas para recuperar empresas, 
ingresos para las familias y se resuelve un problema social.
- La economía social pretende resolver la coyuntura económica y tiene como 
objetivo generar un cambio estructural.
- “La ESS es un proyecto alterativo porque lo que se altera es la base social, es 
decir, que si se parte de que hay que dignificar a las personas, que si se parte 
del valor del trabajo, que si se parte de la equidad distributiva, del cuidado 
del medio ambiente, del comercio justo, de la soberanía alimentaria, del 
so�ware libre, el punto de llegada será una estructura económica y social 
totalmente diferente.”
- Es importante que las grandes empresas cooperativas sean solidarias con las 
nacientes.

���������
- La Economía Social y Solidaria en el fondo es un proyecto cultural que utiliza un 
mecanismo o procedimiento económico para cambiar la organización social y la 
organización comunitaria.

Con la cooperación de:



7

- Las empresas deben ser más que competitivas, competentes, es decir que 
produzcan bienes y servicios que se necesiten y que sean aptos para el consumo

• ���������	������� �� �Secretario General, EURICSE
��������
- Italia fue uno de los países más afectado por la pandemia, lo cual ha tenido un 
fuerte un impacto en la economía y el bienestar al perder cerca de 600 mil 
empleos a pesar del esfuerzo por parte del gobierno al otorgar una serie de 
subsidios a empresas para compensar las pérdidas.
- Tres observaciones derivadas de la crisis en Italia: 1) La pandemia ha socavado 
las intenciones de las empresas que buscan mayor rentabilidad a costa del 
bienestar de las personas; 2) La pandemia ha tenido el efecto de que las acciones 
públicas vuelvan a ser la prioridad; 3) Las fuerzas de los mercados tienen límites 
visibles y el papel de estado es fundamental, el tercer componente esencial es la 
comunidad y la sociedad civil.
- La pandemia ha permitido aprender un enfoque en donde no se priorice el 
dinero y las ganancias, sino que se recupere la importancia del Estado, y 
donde la ES puede ser un espacio para el desarrollo de actividades en áreas 
de la salud, la educación, entre otras.

��������
- Uno de los efectos de la pandemia han sido la aceleración de la transición de la 
riqueza del estado a la riqueza de la sociedad.
- Una sociedad en la que los servicios de salud de atención y de cuidado sean 
mejor distribuidos que lleguen a más actores, para esto las organizaciones de la 
ESS serán centrales.
- Se deben crear sistemas de atención a nivel local lo cual es una práctica que se 
realiza a través de las diferentes formas de organización que conforman la ESS.

•  ���������� ������� �Profesora investigadora, Universidad de Concordia
��������
- Además de la gestión de crisis, la Economía Social y Solidaria está 
comprometida con la eliminación de condiciones estructurales que socavan la 
oportunidad de las personas de atender sus necesidades.
- “Construir organizaciones y sistemas que desafíen el sistema económico 
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que genera desigualdad e injusticia climática, social y económica es 
esencial.”
- Este tipo de Economía Social se basa en el territorio, en las comunidades, está 
comprometida con el bien público y el bienestar de las comunidades, ha 
contribuido a la reducción de la pobreza, a aumentar la inclusión social, crear 
acceso a financiamiento, apoyar la capacitación, integración del mercado, crear 
cooperativas, apoyar a las y los jóvenes, empoderar a las comunidades 
marginadas y el incremento al apoyo mutuo.
- Es importante crear un espacio político para mayor participación en la creación 
de estrategias post COVID y sobre el ajuste en el impacto ecológico futuro.
- En Quebec la ESS es un movimiento integrado por diferentes formas de 
organización y movimientos sociales y se conecta a nivel nacional con la Red 
Chantier de l'économie sociale.
- Es importante ir más allá de la gestión de crisis y mantener la agenda 
desarrollada a lo largo del tiempo en temas como la economía digital, el aumento 
de personas que trabajan de forma autónoma e independiente, cooperativas 
basadas en plataformas, saber cómo la tierra y la naturaleza se está explotando y 
va privatizando y crear fondos para servicios públicos.
- “Hay que transformar nuestra forma de actuar, debemos parar de hacer 
solamente cabildeo y oponernos, necesitamos ser un poco más proactivos para 
ocupar el espacio que existe entre el mercado y la sociedad civil para aumentar 
estos espacios y poder aumentar nuestra presencia dentro de ellos, trabajando 
con el gobierno y los representantes gubernamentales.”
- “Es importante que el gobierno vea el beneficio que tiene la colaboración con la 
ESS.”
- “Es importante trabajar en colaboración con las comunidades de investigación 
y crear oportunidades para movilización y transferencia de conocimiento.”
- Se necesita preparar el mundo para una economía diferente después del 
COVID, necesitamos nuevas teorías económicas, paradigmas económicos, la 
ESS es lo que se necesita en este momento.”

��������
- Ante el problema de la pandemia es necesario pensar en tener trabajadores 
esenciales, como trabajadores de la salud a nivel local en las comunidades, sobre 
todo para la atención que se requiere para personas adultas mayores.
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- En otro ámbito, es también relevante impulsar la producción agrícola a nivel 
local, ya que tanto la producción como la distribución alimentaria se debe basar 
en organizaciones y empresas colectivas tanto a nivel urbano, como rural y 
semi-rural.
- Se debe insistir en la generación de políticas colaborativas y apoyar a los 
gobiernos para flexibilizar su rigidez para tener una nueva forma de atención a 
los problemas económicos y sociales.

• ����� ������ ���������������� �Director General de INAES
��������
- La ESS tiene la posibilidad de atender a las víctimas de las crisis no solo por el 
COVID, sino a las poblaciones más afectadas por el neoliberalismo.
- La Economía Social y Solidaria tiene la oportunidad de hacer una reingeniería 
económica y social.
- La Economía Social y Solidaria tiene la oportunidad de estar en dos espacios, la 
de atender la emergencia y el poder cambiar la estructura a través de la 
participación de diversos actores que permita generar una eficiencia económica 
y social totalmente diferente.
- “El gran desafío está en reconocer esos pequeños espacios donde la ESS 
puede intervenir de inmediato, así como aquellos grandes espacios donde 
debe haber una reestructura.”
- Se debe reconocer que la ESS es más eficiente que el sistema capitalista.
- “Tenemos el reto de visibilizar lo que el capitalismo a obscurecido, formar para 
hacer buena la ESS y, con ello, ir transformando la estructura.”

��������
- El INAES tiene como mandato el fomento de la Economía Social, lo cual es un 
gran reto debido al tamaño y diversidad existente en los diferentes estados que 
conforma al país.
- El Instituto trabaja para lograr un cambio cultural, y eso se inicia visibilizando al 
sector social de la economía para que se conozca lo que es y la importancia que 
tiene en diferentes ámbitos; en segundo lugar es necesario generar las 
herramientas que permitan implementar la ESS en los territorios; y tercero, es 
crear mecanismos para que el dinero sirva a la gente y no la gente al dinero, a 
través de instrumentos de la banca social que permitan que las grande ideas 
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empresariales de la Economía Social y Solidaria puedan tener una base sólida de 
capitalización.
- Generar ecosistemas donde se puedan articular todas las actividades de producción, 
consumo y ahorro y préstamo, aterrizadas en los territorios en alianza con los 
actores sociales y con actores gubernamentales.
 

Conclusiones por ponente / panelistas / moderador:
Jason Nardi, Coordinador de RIPESS Intercontinental
- No se habla de una nueva práctica económica, si no de construir juntos un nuevo 
sistema con la participación de todos.

Soham El Wardini, Alcaldesa de la Ciudad de Dakar
- En Senegal se toma en cuenta a la Economía Social, se trabaja en una ley de 
orientación social y solidaria para, con ello, construir un sector más fuerte.
- Con las acciones realizadas se ha logrado integrar a las y los jóvenes en 
esquemas de Economía Social que facilitará la creación de empresas sociales.

Yoo Yuwon, Directora Ejecutiva de Salim Healthcare Social Cooperative
- Es importante la participación de todos para la consolidación de la Economía 
Social.
- Se debe tener una perspectiva más amplia basada en la paz y la cooperación 
para crear una nueva economía.
- En los tiempos de crisis es cuando los ciudadanos necesitan más que nunca de 
la ESS.

Jorge Bragulat, Director del Centro de Estudios de la Economía Social, 
Universidad 3 de febrero
- Para un cambio cultural es importante estar en el territorio, trabajar desde la 
base uniendo a los diferentes sectores, y hacerlo de abajo hacia arriba generando 
estructuras autónomas e independientes del Estado. Pero también hay que 
trabajar de arriba hacia abajo y disputar la política pública.
- Se debe combinar la práctica con la teoría.
- El objetivo es la democratización de la economía compatible con la democracia 
política que pretendemos.
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Gianluca Salvatori, Secretario General, EURICSE
- En este desafío hay que combinar dos perspectivas: por un lado, la pequeña 
escala, tenemos nuestras bases en la comunidad, pero se requiere un marco 
mucho más amplio. Es necesario unir las experiencias locales para hacer un 
diseño completo e integral.
- Cuando se mencionó la transición de un Estado de bienestar a una sociedad de 
bienestar existe la necesidad de unir diferentes elementos para crear este nuevo 
marco, esta nueva estructura que debe formar un sistema coherente de 
pensamiento y acción.
- Existe una buena narrativa para la pequeña escala, pero para la gran escala falta 
mucho por construir.

Marguerite Mendell, Profesora investigadora, Universidad de Concordia
- Desde la experiencia de Quebec se ha demostrado que los ciudadanos se 
apropian de las estrategias para crear una nueva economía a través de 
establecer alianzas con otros movimientos sociales.
- Es importante seguir colaborando con los gobiernos a nivel regional, local y 
nacional para co-construir políticas públicas nuevas y generar los espacios para 
los actores dentro del gobierno que asuman este cambio institucional.
- Se requiere innovar en la manera en que se hacen las políticas públicas al 
mismo tiempo debe institucionalizarse esa innovación.
- Se necesita mayor visibilización y reconocimiento de la Economía Social como 
un actor clave en la generación de riqueza, con una definición distinta de 
generación de riqueza.
- La resiliencia de la ESS es bien conocida, pero debemos lograr que sea un 
cambio estructural, debemos aprovechar esa resiliencia para crear un nuevo 
paradigma económico.

Juan Manuel Martínez Louvier, Director General de INAES
- La ESS es un mecanismo para acceder al bienestar, pero que atraviesa por la 
transformación cultural.
- El gran reto de la ESS es desmontar la cultura mercantilista del capitalismo para 
acceder a una cultura más eficiente y sustentable hacia el futuro.
- Se requiere de un mecanismo como la educación para esa nueva cultura, 
educación para la buena gestión de los medios para la producción de la vida y la 
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riqueza para las personas y para sus entornos y consolidarlo en sistemas 
integrados.
- “Debemos llevar la ESS a todo y todos y todas son partícipes.”

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

Marguerite Mendell: Tenemos que trabajar mucho a nivel educación para 
enseñar una nueva perspectiva dentro de la economía, eso ya está sucediendo, 
hay muchos teóricos sumamente buenos, pero tenemos que hacerlo mejor, 
tenemos que lograr llegar a los planes de estudios académicos de la economía 
que sigue siendo dominada por la teoría neoclásica. 

En la sociología cada vez tenemos más presencia, al igual que en las escuelas de 
administración, pero no en las escuelas de economía. Los paradigmas que se 
enseñan a las y los jóvenes siguen siendo neoclásicos y liberales esa es una tarea 
crítica. 

Podríamos pasar de una economía transaccional a una economía relacional.


