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Relatoría Plenaria 4

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
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Introducción: María de la Luz Hernández Trejo, Directora General de 
Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Económico, Ciudad de 
México

����������� ������������
A la transición ecológica deben integrarse todas las partes del impacto ambiental 
social y económico lo cual incluye empresas, inversionistas, gobiernos, 
empresarios sociales y las personas.

No será una transición fácil, el éxito dependerá del reconocimiento y 
apalancamiento de las interconexiones entre el género, la subsistencia, factores 
sociales y económicos, la pandemia ha demostrado la importancia de estas 
interconexiones.

A nivel internacional la ESS nos ha enseñado grandes lecciones sobre cómo 
puede contrarrestar los efectos negativos y generar impactos positivos.

������	�
• ¿Qué propone la ESS de manera diferente para la transformación ecológica?
• ¿Qué lecciones aporta la ESS a la sostenibilidad en un contexto de cambio 
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climático?
��������
• ¿Cuál sería una visión estratégica del desarrollo económico y social local que 
permitiría una transformación ecológica?

• ����� ������ �Directora de Servicios de Economía Cooperativa, Social y Solidaria, 
Ayuntamiento de Barcelona, España�
	�������
• Para llevar a cabo los compromisos contenidos en una declaración de cambio 
climático, necesariamente debemos trabajar en un cambio urbano, a partir de 
incidir en los modelos de residuos, energético, cultural y educativo. Todo ello 
orientado al bien común y cooperando entre distintos actores. Estos principios 
los comparte la ESS y en ellos están basados sus prácticas. La ESS construye un 
tejido que es consciente de los límites del planeta y busca soluciones colectivas 
que respeten al planeta. Debemos construir políticas públicas comprometidas 
con esta sostenibilidad.
• A principios de 2020, el gobierno de la ciudad de Barcelona impulsó una 
declaratoria de cambio climático que incluye los principales retos para la ciudad 
y las acciones a realizar para su atención en conjunto con la ciudadanía y las 
empresas.
• Esta declaratoria incluye el trabajo que se debe realizar para cambiar diferentes 
modelos tales como: el urbano; el de movilidad y las infraestructuras; el 
energético; el económico, el de consumo y residuos; el de alimentación; y el 
cultural y educativo.
• Todo este trabajo se realiza con base en la relación con la Economía Social y 
Solidaria (ESS) para resolver las necesidades actuales y futuras para, con ello, 
lograr el bien común de la comunidad, con una cooperación con diferentes 
actores y, sobre todo, con respeto al medioambiente.
• Las políticas que se están impulsando en materia de ESS se enmarcan en el reto 
de transformación del modelo económico para poder construir un modelo de 
economía plural con la participación de las administraciones públicas y las 
empresas y organizaciones responsables con el entorno.
• Un ejemplo del cambio en el modelo de la movilidad es la colaboración para el 
impulso de una app de movilidad sostenible en Barcelona impulsado y 
gestionado por 26 entidades comunitarias.
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• Asimismo, en materia de cambio energético se está colaborado, en conjunto con 
el tejido de la ESS, empresas, organizaciones y comunidades, en el impulso de 
proyectos para generar comunidades energéticas de autoproducción y 
autoconsumo que avancen hacia una mayor soberanía energética.
• La ESS puede ofrecer un tejido empresarial consciente de la problemática 
climática ya que ha demostrado que puede innovar o buscar soluciones a las 
necesidades de forma colectiva que sean mucho más compatibles con la vida 
y con el planeta. 
• Las ESS también ofrece un tejido económico comprometido a impulsar sistemas 
de producción sostenible, a través de la creación productos y servicios 
alternativos sostenibles.
• Hay que trabajar en el desarrollo de nuevos modelos de promoción en conjunto 
con actores económicos y del gobierno, así como diseñar modelos de gobernanza 
y políticas públicas comprometidas con la sostenibilidad.
��������
�������������	������������������������	��������	���������������������������
�����	��� ����������������� ���	��� ����������� ����� 	�������� ��������� ���
������	��� ��	�������� ��	����� 	��� ��	������ ��	�����  ������ ��������	�� ���
������� ��� ������ ����������� ����� ���� ���� 	���	����� ��� ���� ���	�	�����
�	����	����������	���������������	�������������������������	������������������
• El protagonismo de la comunidad en sus diferentes formas de organización, 
como objeto y sujeto de las políticas públicas buscando nuevas formas de 
gobernanza, permite trabajar más desde lo local.
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• ���������� ��� ��� � Miembro del consejo interino de la Plataforma de la 
Juventud Indígena de Asia en el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), 
India
	�������
��������������������������������������	�����������������������������	�����
��� 	����� 	����	��� ����� ��������� ����	���� 	���	������ ��	�������� ������
����	�������������	�����	����	���
• Asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas en una de las 
formas de luchar contra el cambio climático. Necesitamos que los pueblos 
indígenas puedan prosperar y para ello se requiere la voluntad política de 
los gobiernos.
• Los pueblos indígenas participan de manera activa como agentes de cambio 
para el desarrollo e implementación de acciones para mitigar el cambio 
climático.
• Estos pueblos no son víctimas del cambio climático gracias a la fortaleza que 
tienen en la gestión de los recursos naturales que se han manejado desde hace 
muchos años.
• Los territorios y recursos de los pueblos indígenas representan el 80% de la 
biodiversidad del planeta y por lo menos el 20% de recursos de bosques 
tropicales en el mundo. 
• Los pueblos indígenas han enfrentado desafíos y amenazas por parte de 
diferentes sectores como es el caso del minero con sus grandes empresas 
extractivas o bien por actividades de monocultivo que están más interesadas en 
la rentabilidad y generación de ganancias y no en la sostenibilidad del territorio 
y su biodiversidad.
• Para asegurar los derechos colectivos sobre nuestros recursos y territorios es 
necesario tener soluciones para atender el cambio climático.
• En el último informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, se 
menciona que el asegurar los derechos territoriales de los pueblos indígenas es 
una forma eficiente de combatir el cambio climático, además de contribuir en la 
atención de diversos problemas y encontrar soluciones ante la pandemia.
• Se necesitan sistemas para que los pueblos indígenas puedan prosperar y 
mantener sus prácticas sociales, se debe evitar dar el control a las 
organizaciones.
• Asimismo, en necesario que los gobiernos tengan voluntad política para que los 
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derechos indígenas sean una prioridad en las acciones ecológicas y climáticas a 
implementar, y que siempre se dé la participación de los pueblos indígenas en la 
generación de políticas para una transformación ecológica.
��������
• Las comunidades indígenas viven con prácticas muy sostenibles. Sin embargo, 
estas prácticas se consideran atrasadas en comparación de lo que proponen 
sistemas que se consideran más tecnologizados. Pero los pueblos indígenas son 
un ejemplo de cómo se puede tener respeto por la naturaleza. Hay que promover 
sus prácticas y aprender de ellas. Respetar sus derechos jurídicos y que los 
jóvenes vean el valor de lo que hacen. 
• Las comunidades indígenas viven en áreas con una gran cantidad de recursos en 
bosques y sus prácticas socioeconómicas y culturales son sustentables con 
efectos negativos mínimos.
• “Los sistemas indígenas se consideran retrasados en comparación con 
iniciativas tecnológicas, pero en realidad son buenos con la naturaleza, es un 
sistema benigno con el medioambiente.”
• Los sistemas indígenas son un ejemplo vivo de cómo se puede tener respeto por 
los derechos locales derivando en el empoderamiento de las comunidades 
indígenas locales. Deben ser apoyados para conservar sus prácticas culturales y 
alimenticias, que están muy conectadas y son congruentes con la naturaleza, lo 
cual no es fácil ya que hay intereses de corporaciones basados en la obtención de 
ganancias.
• Apoyan un sistema que promueve la diversidad y que es tan necesaria para 
promover los valores y prácticas de los pueblos indígenas y aprender también de 
esas comunidades.
• Se requiere empoderar a esas comunidades en diferentes niveles para que se 
respeten sus derechos jurídicos.
• El gobierno debe promover que los jóvenes conozcan el valor de sus actividades.
• Las comunidades son autosufientes y sus prácticas socio-económicas son 
sostenibles.
• “No solamente somos parte de la naturaleza somos la naturaleza, entonces 
actuar de forma negativa hacia el medioambiente es perjudicarnos a 
nosotros mismos.”

• ���������� �Profesor de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM), Canadá
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	�������
• Hay distintas versiones de la transición ecológica. Lo que en general se 
entiende por este tipo de transición en América es una estrategia de sustitución 
ecológica, que implica sustituir, por ejemplo, el tipo de energías que se utilizan 
como lo son los combustibles fósiles. Pero esta visión no considera a la sociedad. 
En Canadá se les da dinero a las empresas denominadas verdes con la esperanza 
de que creen empleos. Pero esta visión es limitada. Podemos imaginar una 
transición ecológica basada en una transición social. Hay motivación de la gente 
para comprometerse con la transición ecológica. Y lo que motiva a la gente es 
desarrollar vínculos entre ellos. Lo que ha privado es la individualización, pero lo 
que la gente anhela, es la necesidad de contacto y vínculo social. 
• Debemos dejar a un lado las transiciones tecnológicas y buscar una 
transición social.
• La transición ecológica es vista desde diferentes perspectivas según el sector 
del que se trate.
• Es importante definir lo que es la transición ecológica, entendida desde una 
visión tecnocentrista, como una estrategia de sustitución tecnológica o bien de 
sustitución energética, esto es reemplazar las energías fósiles por energías más 
limpias.
• En Canadá como resultado del COVID-19 se implementó un Plan de 
Reactivación Verde que ofrece apoyos económicos a empresas que están en el 
ámbito de las ecologías verdes para la generación de empleo; sin embargo, 
carece de perspectiva, por ejemplo fomenta el uso del gas natural cuando se 
puede usar energía más limpia.
• Debemos pensar en una a transición ecológica basada en una transformación 
social que permita una mayor diversificación económica y una mayor 
autonomía y resiliencia de las comunidades.
• La ESS ayudaría al desmantelamiento de las estructuras de dominación 
económica a las cuales hemos denominado comercio injusto.
• Se ha demostrado que con los proyectos ciudadanos hay un mayor 
compromiso de la gente para con la transición ecológica, ya que permite la 
interacción cercana y la generación de vínculos sociales estrechos.
• Es necesario que tanto la transición ecológica como la tecnológica se concentren 
en la socialización.
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���������
• La visión para la transición se debe construir sobre procesos democráticos. 
Podemos imaginar mil transiciones ecológicas, pero tienen que enraizarse en los 
territorios. También necesitamos planeación económica, que las grandes 
transnacionales realizan. No podemos consumir como lo estamos haciendo 
ahora. La realidad ecológica nos fuerza a hacer un consumo más consciente. Si no 
existe una planificación democrática no se va a lograr nada. Se tiene que realizar 
una planificación centralizada a largo plazo, participativa y justa. 
• Los vínculos son muy importantes al pensar en una visión estratégica para la 
economía local y el desarrollo social
• Se debe pensar en el papel ES en las comunidades y ampliar la reflexión hacia la 
transición ecológica considerando dos principios generales y que las realidades 
son diferentes en los países: 1) La visión para transición se debe construir sobre la 
base de procesos democráticos, y 2) Mayor planificación económica como una 
cuestión de justicia climática medioambiental, contrarrestar la explotación de los 
recursos.
• La realidad ecológica hoy nos impone una gestión más racional y planificada de 
los recursos, hay presiones antrópicas tan fuertes que no tenemos opción.
• Se deben administrar las actividades, descentralizar y democratizar las 
prácticas, se trata de encontrar el nivel adecuado para llegar a un consenso a 
nivel de la planificación manteniendo los principios justicia y responsabilidad 
común y diferenciada en función de los países.
• La ESS desempeña un papel importante para superar los retos ecológicos.

• ������� ������������ �Asesora de la Sociedad Alemana para la Cooperación 
Internacional GIZ, Colombia
	�������
• En Colombia, el gobierno ha desarrollado el Plan de negocios verdes para llegar 
a comunidades donde ahora se habla de inclusión social, de participación. La ESS 
aporta mucho a la sostenibilidad porque las acciones locales aportan para lograr 
cambios a nivel país y a nivel mundial.
• Para Colombia, la ESS y la implementación de economías de crecimiento verde 
y ecológicas son todo un reto, para lo cual se cuenta con una política de 
desarrollo con criterios de sostenibilidad, de creación de bienes y servicios que 
aportan a que haya un desarrollo sostenible.
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• Asimismo, se cuenta con el Plan Nacional de Negocios Verdes que es una 
estrategia del gobierno de Colombia para llegar a cada una de las regiones a 
través de acompañamiento y asistencia técnica para la implementación de 
criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. 
• Ahora se habla de temas de  asociatividad; inclusión social y responsabilidad 
social; generación de valor compartido; estrategias de sistemas compartidos de 
garantías para comercializar productos locales, todo esto en favor del desarrollo 
comunitario de las localidades.
• La ESS aporta al fortalecimiento de la sostenibilidad y a la mitigación del 
cambio climático gracias a sus estructuras organizativas, productivas y de 
cooperación.
��������
• Se requiere una visión estratégica que involucre a comunidades, al sector 
público y al privado para llevar a cabo una planeación que permita prever las 
consecuencias del cambio climático. Desde la innovación hay que buscar 
soluciones a los problemas sociales y ecológicos. También hay que trabajar en la 
cuestión cultural ya que en Latinoamérica no hay confianza para trabajar en 
equipo por lo que hay que buscar cómo hacer las cosas de manera diferente.
• Es sumamente importante tener una visión estratégica que involucre en la 
toma de decisiones tanto a comunidades, sectores públicos y privados para 
comprender el contexto y prevenir los cambios.
• Desde la innovación se deben buscar soluciones para resolver problemáticas 
ambientales y sociales, soluciones que estén acordes al medioambiente y que 
beneficien a las comunidades.
• Asimismo, se debe trabajar en temas culturales, construir confianza para que 
las personas se organicen para trabajar en equipo.
• Se debe construir una visión estratégica que conduzca a hacer las cosas de 
forma diferente que contribuya a una solución ambiental, social y económica 
para las comunidades.

• �������
����� �Consejera de Política y Relaciones Internacionales de CGLU, 
África
	�������
• Esta pandemia ha demostrado que el modelo económico clásico tiene fallas 
para enfrentar los problemas socio-económicos.
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• Las crisis nos deben hacer reflexionar. La transición ecológica nos lleva a 
repensar la forma de consumir, la forma de producir. La ESS crea sinergias a nivel 
local que son importantes a nivel de creación de políticas públicas; de crear 
nuevas formas de gobernanza tanto para la ESS como para la transición 
ecológica.
• La economía verde no está en contradicción con el desarrollo. La transición 
ecológica se tiene que apoyar en lo colectivo y eso es una lección de la ESS. Hoy 
el modelo de ciudad está basado en un modelo colonial que debe ser roto para 
llegar a un nuevo modelo que tome en cuenta el bienestar de los ciudadanos. No 
necesitamos ciudades inteligentes sino ciudades de solidaridad.
• La ESS crea sinergias a nivel local, es necesario crear sinergias con los gobiernos 
locales de África para hacer un verdadero cambio, a través de la definición de 
nuevas políticas acorde a las necesidades de la comunidad y sus regiones.
• Actualmente se habla de la economía verde, la cual desde la perspectiva de la 
ESS, es un factor de desarrollo y crecimiento y que no está en contradicción con el 
desarrollo de la economía clásica.
• Se trabaja en un modelo de desarrollo basado en el proceso de transición 
ecológica, en la que participen los diferentes actores de la ESS. 
• En África hay concientización pero se debe avanzar hacia una coalición entre los 
actores ESS, se debe trabajar con todas las formas de organización de la ESS para 
conformar un marco jurídico para la definición de políticas públicas.
• “La transición ecológica se tiene que apoyar en el colectivo”, esta es una de 
las lecciones de la ESS.
• Es necesario cambiar el modelo actual de la ciudad que tiene un esquema 
clásico colonial por uno donde se dé una transición en la gobernanza, en 
democracia local y en demografía, para lo cual se puede apoyo en el modelo de la 
ESS.
• La ciudad debe apropiarse de dimensiones ecológicas, debe tomar en cuenta el 
bienestar de la población y la ESS aporta enseñanzas en estos aspectos.
��������
• Se debe definir una nueva forma gobernanza que incluya dos tipos de 
planificación: 1) Es necesario definir primero un proyecto desde la planeación 
estratégica, definir un proyecto conjunto para las generaciones futuras. 2) La 
democracia local es un concepto importante que no podemos olvidar, así como el 
principio de subsidiariedad, quién hace qué y quién está mejor preparado para 
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hacerlo; y el principio de solidaridad desde una perspectiva de transformación.
• En las ciudades africanas se tienen varios proyectos; sin embargo, se debe 
pasar de un conjunto de proyectos a un proyecto para el territorio para lo cual se 
debe reunir a los diferentes actores.

• ���������������� �Coordinador Nacional, PPD, PNUD, México
	�������
• Es necesario apoyar a las comunidades para lograr transiciones. La adopción de 
energías limpias como la solar, requiere de solidaridad. La resiliencia es 
también muy importante para superar las crisis, pero también la solidaridad 
es esencial para tomar decisiones ya que es durante ellas que sobresale la 
importancia del tejido social.
• El Programa de Pequeñas Naciones del GEF está presente en 120 países y su 
labor consiste en dar donaciones a cooperativas, empresas solidarias y 
comunidades locales para llevar a cabo transacciones agroecológicas, 
energéticas, resiliencia, manejo de suelos y de conservación de la biodiversidad.
• En México, existe un importante ecosistema de cooperativas y de comunidades 
organizadas como ejidos.
• Las cooperativas son un buen ejemplo para llevar a cabo este proceso de 
transición de manera adecuada y respetuosa, ecológica y socialmente.
• Un ejemplo de este proceso de transición, es la adopción de ecotecnologías 
para la generación de energías limpias, energía solar y uso de biomasa que lleva 
acabo una cooperativa en el sureste del país, cuyo trabajo implica mucha 
solidaridad y trabajo conjunto.
• Otro tema relevante es el de la resiliencia en el marco del cambio climático. Este 
año se han presentado tres huracanes en esa zona del país que ha afectado a 
productores locales y ante ello las cooperativas se ha unido para enfrentar la 
situación y buscar las mejores soluciones de manera conjunta a través de la 
solidaridad que las caracteriza.
• La solidaridad en un contexto de cambio climático es esencial también para el 
diálogo y la toma de decisiones para adaptarse a ese cambio.
• Ante el fenómeno del Covid que afecta a las comunidades rurales, las 
cooperativas de la región que cuentan con fondos de ahorro, han apoyado a 
aquellas organizaciones o productores que se vieron afectados por la falta de 
ventas y cierre del mercado, enmarcando con ello la importancia que tiene la 
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solidaridad por encima de la generación de capital.
��������
• Hay que visibilizar el trabajo que se está haciendo por parte de las cooperativas, 
en particular en el cuidado del medio ambiente. La ESS existe, pero no se ve el 
trabajo de las comunidades que cuidan su territorio de forma solidaria. 
• Para una visión estratégica es muy importante vincular el concepto ESS con el 
territorio, hay una relación simbiótica entre ambos.
• Se debe colocar al territorio en el centro de la discusión de la transición 
ecológica, energética y de manejo sustentable de los bosques.
• La teoría de gobernanza de los bienes comunes se vincula con los conceptos de 
solidaridad, de negociación para fijar en conjunto reglas y tener mecanismos de 
toma de decisiones internos.
• Se debe hacer un gran esfuerzo para visibilizar el trabajo de cooperativas.
• La ESS es sustentable, vinculada al territorio y promueve transición hacia un 
planeta más sano.

Conclusiones: 
Patsian Low 
• Es claro que fortalecer y empoderar a las comunidades locales, lograr su 
participación, darles un papel en la co-creación de alianzas es crítico. La ESS ya 
existe, pero para llegar a la transición ecológica es importante fortalecer los 
ecosistemas locales en armonía con la naturaleza y los territorios indígenas.
• Se debe pensar en la ecología como algo más que nuestro medioambiente 
tradicional, más allá de las definiciones técnicas y pensar en la convergencia 
entre el medioambiente y resultados económicos y sociales que buscamos.
• Un nuevo modelo de gobernanza ya sea a nivel local o para las ciudades o a 
nivel central para los países es esencial para tener éxito.
• Se debe mandar el mensaje adecuado, así como educar y hacer mucha difusión 
entre los jóvenes, los niños y los adultos sobre el respeto a los territorios y, sobre 
todo, considerando que las localidades pueden tener necesidades diferentes. 
Debemos aprender unos de los otros.
• La ESS llegó para quedarse, hay muchas lecciones que podemos aprender 
de la ESS para llegar a transición ecológica.



Ester Vidal 
• Para trasformar presente y construir un mejor futuro desde la ESS se debe 
reconocer que las organizaciones de la ESS son agentes socio-económicos. Se 
debe aprovechar el gran potencial de la ESS y el papel que debe jugar en la 
transición y como motor de cambio desde la solidaridad y la generosidad.
• Necesitamos organizaciones de la ESS fuertes que asuman los retos del 
momento de la digitalización; asimismo, deben asumir dimensiones necesarias 
en sectores para ser sostenibles y trabajar en modelos de escalabilidad y 
cooperación que les permitan ser una opción para la ciudadanía, actuando con 
criterios de respeto a las personas y al medioambiente.
• Se debe conseguir llegar a las mayorías sociales, tales como consumidores 
para cambiar el modelo de consumo priorizando un consumo responsable y 
consciente.
• Existen grandes oportunidades y un tejido desde la ESS, la cual es una realidad 
y tiene una gran perspectiva hacia el futuro y es más necesaria que nunca en el 
contexto actual.

Rajiandai Bariam
• Debemos asumir mayor responsabilidad y respeto hacia la naturaleza.
• La naturaleza y las personas deben ser vistas como una unidad, la idea de la 
responsabilidad debe inculcarse en todos para alcanzar la transformación 
ecológica.
• Los empresarios, que han sido punta de lanza en esta transformación, deben 
tomar en cuenta la visión de los pueblos indígenas y cómo logran ser 
congruentes con la naturaleza.
• Los gobiernos deben reconocer que los pueblos indígenas son muy 
importantes para la conservación, para la colaboración y para la protección del 
medioambiente y, para ello, deben respetarse sus derechos para gestionar de 
manera colectiva los recursos y la tierra.

René Audet
• En Canadá es tiempo de reconocer la competencia de los pueblos indígenas 
para  la gestión de sus territorios y sus recursos naturales.
• El punto de partida para las acciones a implementar es reconocer que la base 
de todas las instituciones son las relaciones sociales entre las personas y los grupos.

Con la cooperación de:
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Ana Karina Quintero
• Para hacer cambios hacia el futuro se debe comenzar a educar a toda la 
sociedad en diferentes aspectos que permitan llegar a una sociedad solidaria y 
ambientalmente sostenible para enfrentar esos cambios de mejor manera.

Rahmatouca Sow
• Se requiere una alianza fuerte entre los gobiernos locales y las comunidades 
para llegar a un desarrollo local económico que sea fuerte y sustentable.
• Se requiere también solidaridad y cooperación entre los distintos actores.

Sébastien Proust
• La educación de adultos y jóvenes es clave.
• Es importante construir redes y alianzas para que el modelo de la ESS crezca. Se 
deben aprovechar las tecnologías desarrolladas en la pandemia para fortalecer 
esas alianzas.

Con la cooperación de:
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