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Introducción: Mariana Flores Mayén, Directora Ejecutiva de Representación 
Institucional, Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales, 

Relatoría Plenaria 5

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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Ciudad de México.

����������� ���������������
• “El poder colectivo puede llevarnos hacia una experiencia transformadora 
dentro de la Economía Social y Solidaria (ESS).”
• La ESS se puede promover en todos los sectores y en todos los rincones del 
mundo para reducir la violencia, para fortalecer la resiliencia y la paz en nuestras 
sociedades, para adoptar la democracia, promover el empleo y un acceso a la 
salud; todos estos elementos son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).
• “La ESS permite el alcance de la Agenda 2030 para que nadie se quede atrás.”
• La consolidación de la ESS como un modelo alternativo de desarrollo se puede 
alcanzar a través del intercambio de buenas prácticas a través de la cooperación 
y creación de redes entre distintos actores, alianzas público-privadas, 
ecosistemas mucho más sólidos y logrando un mejor financiamiento para 
iniciativas que se puedan replicar para extender los aspectos positivos de estas 
experiencias.
• Fortalecer la experiencia de la ESS, más allá del nivel local y territorial requiere 
de una mejor gestión y colaboración entre la sociedad civil, actores regionales e 
internacionales que se interesen en la transformación económica y social para 
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superar los obstáculos de manera conjunta.
• “El nivel global y el local no están en oposición, sino que son complementarios 
y la ESS puede ser un motor para alcanzar la Agenda 2030 y superar la crisis por 
el COVID-19 y crisis futuras.”

��������
• Desde la perspectiva de su organización, ¿cómo ve a la ESS como mecanismo 
para resolver los desafíos globales? ¿Cómo trabaja su organización para eso?

��������
• ¿Cuál es la contribución de la ESS al desarrollo económico local para alcanzar 
los ODS?

• ��
��������� �Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Argentina
��������
• La Alianza Cooperativa Internacional está integrada por 315 organizaciones con 
presencia en más de 110 países. En el mundo existen aproximadamente 3 
millones de cooperativas con más de 1,200 millones de miembros asociados.
• Estas cooperativas han nacido desde las necesidades y aspiraciones de las 
personas en las comunidades y sus territorios y son resultado de esfuerzos 
locales.
• Las cooperativas saben que las posibilidades para su desarrollo local están 
condicionadas por reglas de juego a nivel nacional y global. La tarea de la Alianza 
Cooperativa Internacional ha sido contribuir desde una red global a mejorar las 
condiciones de las cooperativas locales. 
• Si se quiere que la ESS sea el camino para enfrentar los retos globales, se debe 
hacer un esfuerzo por lograr una toma de conciencia sobre la necesidad de 
contar con reglas de juego que favorezcan los modelos de organización 
económica.
• No alcanza con la iniciativa local si realmente queremos construir una nueva 
economía real, construida desde las aspiraciones locales. 
• Debemos mejorar el acceso al financiamiento. Si el mundo quiere Economía 
Social y Solidaria debe invertir en ella.
• Debemos promover y proponer que los fondos dirigidos al financiamiento de 
proyectos de cuidado, de desarrollo rural, de servicios públicos esenciales, entre 
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otras áreas, sean prioritariamente dirigidos a empresas que por su gobernanza 
garanticen su ajuste con el desarrollo sostenible. 
• Hay que discutir las reglas de juego del sistema financiero global. Si no 
recomponemos la relación del sistema financiero con las necesidades del 
desarrollo local y, en particular, si no lo subordinamos a los ODS, va a ser muy 
difícil que la ESS contribuya de forma significativa a los retos globales.
• Necesitamos normas que faciliten nuestro desarrollo; se necesita generar 
normas que garanticen el desarrollo del sector, lo cual requiere de capacidad 
técnica para identificar cuáles son los problemas y las soluciones, y de capacidad 
política para construir alianzas sociales que acompañen el trabajo propuesto.
• Transformemos esta crisis en una oportunidad para construir consensos sobre 
la necesidad de construir normas que no nos discriminen. 
• De esta manera, estaremos haciendo aportes fundamentales para que todos los 
esfuerzos de intercooperación que hacemos a escala global tenga un impacto 
positivo en cada localidad, cada país y cada región.
��������
• “Cuando se aprobaron los ODS cambió la concepción del desarrollo. El 
objetivo no es sólo hacer llegar el desarrollo a todos sino cambiar la forma en 
que nos desarrollamos.” 
• Si no el planeta no alcanza.
• La ESS debe ser un camino para cambiar el modelo de desarrollo desde el plano 
local, no solo para incluir a los más débiles. 
• El debate debe llevarse al plano local, especialmente al seno de la ESS.
• La ESS debe ser un camino para cambiar modelo de desarrollo desde el plano 
local no sólo para incluir a los más débiles.
• Por eso, hay que hacerse las preguntas correctas. Algunas podrían ser: ¿Dónde 
estamos poniendo nuestros ahorros? En instituciones que financian el desarrollo 
local en fondos especulativos; ¿Dónde compramos? En organizaciones donde los 
consumidores pueden priorizar el cuidado del ambiente y la salud o en cadenas 
manejadas por oligopolios; ¿Quién se encargará de cambiar la matriz energética? 
El que está pensando en el negocio o el usuario que está en cada territorio y tiene 
una lógica de servicio; ¿La economía circular será el resultado de la competencia 
o de la colaboración? ¿Para quienes trabajamos? Para un desconocido que solo 
busca el lucro o para atender las necesidades de nuestra comunidad. 
• Estas preguntas competen a todos los ciudadanos, no solo a los más 
desprotegidos. 
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• Hay que mostrar que la ESS es una necesidad para todas y para todos.
• “No se trata solo de promover la solidaridad con el más débil, sino promover la 
cooperación como un paradigma de organización económica indispensable 
para alcanzar el desarrollo sostenible.”
• El desafío es llevar los ODS al plano local y demostrar que el camino para 
alcanzarlos es la ESS.
• “La ESS es el modelo más adecuados para que todos nos cuidemos y para 
cuidar el planeta.”
• Se trata de promover la cooperación como un paradigma de organización 
económica indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible.
• Llevar los ODS al plano local y demostrar que el camino para hacerlo es la ESS.
• La ESS no es solamente una ambulancia que va recogiendo los heridos que va 
dejando otros modelos, sino que es el modelo más adecuado para que nos 
cuidemos y cuidemos el planeta.

• �����
�������� �Presidente RIPESS África – RAESS, Mali
��������
�������������������������� ���������������������������������������������������
��������������������������
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• “Las organizaciones de la ESS contribuyen a un desarrollo más humano, 
inclusivo y sostenible”. 
• Las organizaciones de la ESS pueden proponer modelos para transformaciones 
para el progreso de poblaciones de bajos ingresos.
• El elemento común es que necesitamos un enfoque holístico y un 
funcionamiento participativo para que se planten los problemas reales y se 
analicen, y que podamos llegar a respuestas consensuales y duraderas.
• Existen los medios y recursos para implementar las prácticas de la ESS y llegar a 
un desarrollo económico, social y cultural en los territorios donde opera la ESS.
• Los gobiernos tienen que integrar estos valores en sus programas y colaborar 
con estos actores.
• Cuando trabajamos en la ESS podemos resolver estos problemas porque cada 
habitante va a poder participar en una comunidad local y generar ingreso.
• La ESS en los territorios es sinónimo de paz social, creación de empleo, para que 
los jóvenes se queden en sus regiones y prevenir la migración clandestina que es 
un peligro para su futuro.
• Hemos aprendido mucho y estamos desarrollando alianzas estratégicas con 
comunidades para que la planificación tome en cuenta la ESS e ir más allá, para 
que las políticas públicas integren la ESS.
• Los países deben presionar a los gobiernos a actuar de forma que propicien la 
ESS.

• ����� ��������� � Jefe de Unidad de Tecnologías Avanzadas, Clústeres y 
Economía Social en la Comisión Europea, Bruselas
��������
• La Comisión Europea está trabajando en un Programa para los próximo siete 
años, así como en la presentación de un paquete de recuperación amplio en el 
que hay una participación importante de los 27 países miembros de la Unión 
Europea. En este paquete se estarán analizando las alternativas para salir de la 
crisis actual tanto en el corto y como en el largo plazo, así como los impactos 
futuros.
• Muchos estados miembros están tratando de incluir a la ESS como parte de sus 
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planes de recuperación nacional. Entonces, ya vemos que la ESS y sus actores 
han contribuido en la recuperación de la crisis al ofrecer soluciones innovadoras.
• La ESS puede ayudar a enfrentar las crisis porque promueve modelos 
económicos sostenibles e inclusivos.
• Desde el inicio de la crisis, hemos tratado de recopilar las mejores prácticas 
dentro de la ESS para ver cómo están combatiendo la COVID-19.
• Si se comparten las historias de éxito, podremos ir más allá para que el nivel 
local llegue a contagiar al panorama global.
• También, se han creado los llamados cúmulos industriales de alianza europea 
para enfrentar la pandemia, a los que se ha invitado a los actores de la ESS para 
compartir sus ideas y poder unir esfuerzos.
• Si queremos tener más visibilidad, más influencia por parte de la ESS y que 
pueda ir más allá de nuestra economía local, se tiene que hacer esto.
• Tenemos que acercarnos a las empresas tradicionales, tratar de aprender de 
sus ejemplos.
• Se está promoviendo mucho la economía circular y para eso las empresas 
locales tienen mucho que decir.
• La ESS puede ayudar a que haya la transformación ecológica, digital, y que 
podamos llegar a un plan de acción de ESS que es parte de lo que estamos 
desarrollando en un proceso de co-creación que publicaremos en el segundo 
semestre del 2021.
���������
• La ESS es muy importante, que se debe ejecutar a nivel local, pero es un tipo de 
participación única a nivel local, los ciudadanos deben participar y ayudar. 
• Creamos regiones de ESS, donde unimos a las autoridades locales y 
regionales, actores de la ESS. La confianza es el primer paso para tener una 
buena cooperación, proporcionamos fondos, recursos para misiones de la 
ESS. 
• Tenemos una fase de renovación, lo que se propone es que se creen viviendas 
accesibles y contaremos con que la ESS participe en estas iniciativas para 
cambiar la situación a nivel local.

• ��	������� ���� � Analista senior de políticas; Jefa de Unidad de Economía 
Social en la OCDE, Francia
��������
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• La OCDE lanzó el proyecto de acción global para la ESS.
• La ESS siempre ha sido un mecanismo para enfrentar grandes desafíos, no 
importa si es a nivel local o global, esto ha existido y continuará existiendo más 
allá de la crisis.  
• La crisis ha hecho más visible el papel de la ESS para enfrentar los desafíos, pero 
no es nuevo; ya que ha demostrado tener alternativas globales de solución 
sólidas e innovadoras, enmarcadas en la solidaridad, la cooperación y la 
responsabilidad.
• Con el trabajo que se ha hecho y tomando en cuenta la realidad económica y 
social actual y la crisis, la ESS más que nunca se ha convertido en un actor crucial. 
Porque la crisis exige una respuesta global sólida y soluciones nuevas que 
aprovechan la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad, esos son los 
valores que inspiran a la ESS. 
• La ESS y sus organizaciones tiene una posición privilegiada para contribuir a las 
soluciones y dar respuesta a las crisis.
• Cómo las organizaciones y modelos de la ESS pueden llevarnos a repensar y 
enfrentar nuestros problemas económicos y sociales.
• Desde el principio de la crisis, la ESS ha tenido dos papeles fundamentales: 
a) El camino de corrección de los errores del pasado. b) El papel de la ESS de 
inspirar y transformar se basa en la capacidad de las organizaciones de la ESS 
de innovar, de experimentar, creando modelos más sostenibles e incisivos 
con prácticas mucho más responsables que pueden llevar a transformar el 
sistema económico. De esta manera es que pueden inspirar a otros actores.
• A nivel local y territorial las organizaciones de la ESS han mostrado mucha resiliencia 
porque su fortaleza es su comprensión de las localidades, trabajan a nivel local con 
otros actores.
• El enfoque debe ser fortalecer a las coaliciones sociales para crear más oportunidades 
económicas y empoderar a los ciudadanos para que se hagan arquitectos de su propio 
futuro.
• El camino de la recuperación. 
• Durante años la OCDE ha ayudado a los creadores de políticas a fortalecer su 
ecosistema para que cuenten con más organizaciones de ESS. Estamos trabajando con 
la Comisión Europea para explorar su marco regulatorio, para permitir una mayor 
participación de actores de la ESS y garantizar que sus contribuciones ayuden a superar 
los desafíos globales. 
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• La acción global que ha lanzado la OCDE permite apoyar a los creadores de políticas 
para fortalecer su ecosistema y adherir a un mayor número de organizaciones.
��������
• Antes de la adopción de los ODS, la ESS ya contribuía al desarrollo de la 
economía local en muchas dimensiones que ahora corresponden a diferentes 
ODS.
• Se puede reducir la pobreza, el hambre, mejorar la salud, calidad de la 
educación, se promueve más inclusión, la economía sostenible, todos estos 
objetivos están relacionados con la ESS, lo cual demuestra que antes de que se 
establecieran los ODS los principios de la ESS ya eran pioneros en diferentes 
áreas.
• Posiblemente uno de los impactos más visibles de la ESS y sus organizaciones 
para los ODS podrían ser en el trabajo digno y el desarrollo económico. 
• Tenemos que crear las condiciones para que la ESS esté disponible para todos.
• Las aportaciones de la ESS para un desarrollo económico e incluyente pueden 
ir mucho más allá de generar empleos dignos.
• Hay muchas aportaciones en diferentes áreas del desarrollo sostenible y para 
los ODS.
• Es importante monitorear mejor las contribuciones de la ESS y cómo es que 
están contribuyendo a los ODS.

•  
�� ��� ����� �Director del Departamento de Empresas, OIT; UNTFSSE, Suiza
��������
• El mundo se ha visto afectado por la pandemia, uno de sus efectos ha sido la 
pérdida del empleo ante el cierre de muchas empresas. Se estima que este 
fenómeno alcanza los 490 millones de empleos perdidos a nivel mundial.
• Es momento de hacer una reflexión y replantearnos la necesidad de poner a las 
personas en el centro de atención de nuestras prioridades, de eso se trata la ESS.
• No se puede trabajar de manera aislada, todos tenemos que colaborar creando 
el entorno y la comunidad necesaria, debemos tener un enfoque holístico.
• Los gobiernos y sus aliados dentro de la sociedad tienen que entender mejor la 
ESS y saber cómo puede beneficiar a las personas, a la economía, el medio 
ambiente.
• Si entendemos mejor la ESS, los gobiernos estarán mejor posicionados para 
crear un entorno propicio que fortalezca al mundo en desarrollo.

Con la cooperación de:



10

• “Es momento que la ESS sea parte de las estrategias nacionales y que no 
quede ser relegada, tiene que formar parte central de la estrategia nacional.”
• Es momento de que los organismos regionales adopten la ESS y la hagan visible, 
solamente cuando eso suceda podremos ver un incremento en actividades de 
ESS para lograr el impacto que los ODS buscan. Las empresas sociales deben 
incluirse en todos los procesos de recuperación, así como en los paquetes 
respectivos para su crecimiento, desarrollo y consolidación.
• Es momento de aprender lecciones y buscar el desarrollo sostenible en el 
periodo de la post-pandemia. 
• La ESS debe ser clave para poner a los seres humanos como prioridad, por 
encima de cualquier otro interés.
• La ESS tiene muchas soluciones que compartir, tiene muchas propuestas 
valiosas que el mundo necesita escuchar.
• Lo único que falta es que los gobiernos adopten este desafío y visibilicen esta 
discusión, dependemos de todos.
• Hacer nuestro el desafió de seguir compartiendo la información, seguir tratando 
de llevar nuestros temas a las agendas nacionales.
��������
• El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas han identificado 5 áreas, una de 
ellas es el desarrollo local y económico.
• Para promover mejor la solidaridad se requiere un mejor discurso para 
comunicar cómo funciona la ESS, se requieren mejores capacitaciones y recursos 
educativos a todos los niveles para que las personas entiendan la dinámica de la 
ESS y sus beneficios.
• Hay algunos principios fundamentales que no se han implementado a nivel local. 
• Si vamos a promover el concepto de solidaridad necesitamos un mejor 
branding, una mejor marca, para entender cómo funciona la ESS.
• Se necesitan mejores capacitaciones y recursos educativos en todos los niveles 
para que las personas entiendan la dinámica de este tipo de economía y cuáles 
son los beneficios para tenerla.
• El proceso de participación se vuelve muy importante. 
• Otra prioridad de nuestro grupo de trabajo de Naciones Unidas ha sido el 
desarrollo de plataformas de conocimiento. En cada plataforma vamos a tener 
mejores prácticas para una mejor comprensión de la ESS, accesible fácilmente para 
cualquier persona a nivel local que quiera tener más información. 
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• Esta propuesta ESS para proyectos de ODS está orientada a los niveles locales 
para que haya procesos de desarrollo local y económico, para que se actualicen 
estos planes y haya un éxito mucho más amplio del que han tenido hasta el 
momento.

• ��� 
���������������
� �Alcalde de Gatineau, Canadá
��������
• Acaba de desarrollar una serie de políticas públicas para promover y hacer que 
la ESS forme parte de la estrategia de su ciudad.
• Para nosotros “la ESS es una herramienta para transformar a las 
instituciones.” 
• De hecho, esta semana es cuando el Consejo de la ciudad de Gatineau va a 
aprobar una política pública de ES para transformar la verdaderamente la 
institución.
• Queríamos crear alianzas entre la administración e iniciativas ciudadanas. Para 
hacer que los ciudadanos entraran a la ciudad. La idea era apoyar la acción 
ciudadana dentro de la economía. 
• No queríamos crear nuevos programas, pensamos vamos a cambiar nuestra 
manera de gobernar, de administrar la ciudad.
• La idea era crear otra cultura de asociación, de colaboración con los 
ciudadanos.
• Empezamos entonces a examinar cada uno de los apalancamientos que 
teníamos para favorecer la acción colectiva: las inversiones, la infraestructura, la 
manera en que teníamos proveedores, etc.
• Nos inspiramos de lo que hacían en Europa, en la gestión de políticas públicas 
por organizaciones externas de ciudadanos.
• Se acompañó a los ciudadanos para favorecer el trabajo entre el gobierno y las 
organizaciones ciudadanas.
• Lo más potente es transformar el gobierno para que entienda y se conecte con 
las necesidades ciudadanas. 
• “En nuestra ciudad vamos a poner a la economía social en el centro de la 
economía”.
��������
• La principal contribución de la ESS es que se le da confianza y poder económico 
a los ciudadanos. Esto es lo que hace que la ESS sea una de las respuestas más 
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poderosas a los errores del capitalismo y una de las mejores herramientas para 
alcanzar los ODS.
• Permite crear comunidades más fuertes, ofrecer servicios esenciales, dándole 
poder a los ciudadanos para que la acción tenga sentido a los ciudadanos.
• “Gracias a la presencia de los ciudadanos la acción económica se vuelve una 
búsqueda del bien común.”
• La ESS cambia totalmente la situación, los ciudadanos se vuelven actores, 
socios, y esta es la contribución fundamental de la ESS. 
• El hecho de hacer evolucionar todo el sistema político y económico en favor de 
los ciudadanos. 

Conclusiones, se leyó junto la pregunta rectora: 
¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS?

Laurence Kwark 
• Se deben cambiar algunas reglas, especialmente los sistemas financieros 
internacionales deben cambiar para que la ESS sea una solución a los grandes 
desafíos, pero se debe mantener la fuerza a nivel local.
• Vivimos una crisis sin precedentes que ha puesto a la humanidad en riesgo sin 
que se tenga aún una respuesta o una solución universal, por lo que la ESS debe 
contribuir a esta respuesta colectiva para resolver problemas.
• Es importante una mayor visibilidad y tener un alcance mayor hacia otros 
actores en otros niveles como el nacional y el regional.
• Es importante utilizar metodologías innovadoras para crear un tipo de 
comunicación que permita compartir las prácticas locales.
• Destaca el papel de la ESS en la mitigación de los fracasos sistema actual.
• Es importante la construcción de estrategias más eficientes, para lo cual es 
necesario que los gobiernos y los legisladores formen parte de la planeación que 
considere la ESS.
• La visibilidad, la conciencia y la educación son muy importantes para 
consolidar la ESS y tener ecosistemas sostenibles.
• Es esencial regresar poder a los ciudadanos ya que la evolución económica y 
democrática debe venir de los ciudadanos.
• Asimismo, se debe devolver poder económico a ciudadanos.
• “No le debemos predicar a los que ya están convencidos, debemos seguir 



hablando con personas fuera de nuestra esfera”.

Ariel Guarco 
• La ESS debe actuar en el plano local y global. 
• En el plano global, tratar de incidir para cambiar algunas de las reglas de juego; 
hay que discutir la orientación del financiamiento, modificar la arquitectura del 
sistema financiero global, cambiar las normas en cada país para que 
efectivamente se favorezcan los modelos de la ESS.
• En el plano local, donde desarrollamos nuestra principal tarea y donde la ESS 
nació y está presente, debemos avanzar sobre aquellos espacios de la economía 
que resultan indispensables en términos del cuidado de las personas y del 
ambiente, la Economía Circular, la Economía Verde, al Economía del cuidado, la 
economía digital, la agroecología, ahí es donde se tiene que poner la esperanza. 
Y ahí debemos mover los modelos de la ESS, pero para esto hay que innovar.
• En lo global, este tipo de encuentros, una mayor vinculación entre organismos 
interesados en el desarrollo sostenible.
• En lo local, en Argentina se están desarrollando redes de municipios 
cooperativos. 
• Si trabajamos fuertemente uniendo y creando esas alianzas para el desarrollo 
sostenible con base local, pero con mirada global estaremos muy preparados 
para enfrentar los desafíos presentes y futuros.

Madani Koumare
• El fracaso de la consecución de los objetivos de desarrollo es debido a que no 
se tomó en cuenta el enfoque de desarrollo inclusivo como la ESS.
• La COVID-19 mostró que ningún país y ningún gobierno -por poderoso que sea- 
puede enfrentar solo los desafíos existenciales de la humanidad y aún no se 
tiene un plan mundial de respuesta para ello.
• Adoptar una posición internacional científica que aliente que se hagan 
patentes, que sean humanitarios.
• Necesitamos que nuestro principal pilar sea la ética, la solidaridad y la 
transparencia en la política internacional; esto debería llevar a la adopción 
un nuevo orden humano y universal basado en los principios de la ESS para 
asumir los desafíos globales.
• Para las organizaciones de la ESS es importante que nos transformemos en 
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verdaderos actores que propongan un cambio radical para asumir los desafíos 
mundiales con respuestas holísticas.
• “Nuestra suerte está ligada y tenemos que unirnos para crear colectivamente 
condiciones para la existencia humana.”

Ulla Engelmann
• Destaca la necesidad de visibilizar la ESS no solamente en el círculo 
convencional sino tener alcance a nivel local, regional y nacional para el 
desarrollo de políticas.
• Asimismo, la necesidad de visibilidad de este sector. 
• Se necesitan enfoques más innovadores y de metodologías.
• Se necesitan trabajar juntos; el ecosistema completo debe estar 
involucrado para que el proceso estratégico realmente funcione.
• La proximidad y la economía social son muy importantes para el plan de 
recuperación europeo.
• Es importante que este proceso sea un proceso de co-creación utilizado para la 
elaboración de nuevas políticas, considerando nuevas visiones y realmente 
promoviendo discusiones o pláticas con todos los actores para que estas 
políticas se puedan implementar y que lleven a un cambio y una mejor 
transición.

Antonella Noya
• Funciones y responsabilidades que está cumpliendo la ESS y puede seguir 
expandiendo todavía más:
• Prevención. Creando enfoques de prevención que puedan reducir los efectos 
negativos externos de las entidades económicas. 
• Mitigación. Para compensar los fracasos del sistema actual. Para una mejor 
reconstrucción, es esencial que la ESS sea parte de las estrategias de 
recuperación y su planeación.
• Transformación, ya que puede influir en diferentes dimensiones para actuar en 
forma distinta y hacer negocios en forma diferente.
• Inspiración. Puede tener una influencia en diferentes dimensiones y puede 
ayudarnos a actuar de forma distinta.
• Qué necesitan las organizaciones de la ESS para cumplir estos roles 
importantes: más visibilidad, más conciencia y un cambio educativo y 
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cultural para que la ES pueda ser una opción natural para los consumidores, 
pero al mismo tiempo para los empresarios. 
• La ESS debe estar en el centro de este gran panorama.
• También se necesita la evaluación y el reconocimiento del valor añadido de la 
ESS y sus aportaciones positivas a la sociedad.
• También es indispensable que los legisladores contribuyan a mejorar 
ecosistema en todos los niveles y crear alianzas entre todos los actores.

Maxime Pedneaud-Jobin
• La renovación económica y de la democracia va a venir de las ciudades, es 
donde los ciudadanos sienten que tienen la capacidad de cambiar su ciudad.
• La fuerza de la ESS es que entrega el poder económico a los ciudadanos, 
pero también humaniza a los gobiernos locales para sean más poderosos e 
influencien lo que sucede en el resto del mundo.
• Los gobiernos locales se vuelven más poderosos y se aproximan a las instan-
cias nacionales y globales, las cuales están teniendo muchas dificultades para 
encontrar las respuestas adecuadas en el contexto actual.
• “La renovación vendrá del nivel local y de la ESS ya que es una herramienta 
para que los políticos cambien las instituciones desde dentro.”
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