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Con la cooperación de:

Nombre del moderador:
1. Berenice Alcalde Castro, Directora de Vinculación del Instituto Nacional de 
Economía Social, México.
2. Luis Proaño Guillén, Director Cuba y FAS de la Fundación de las Cajas de 
Ahorro de Alemania para la Cooperación Internacional, México.

Nombre de los panelistas/ comentaristas
1. José Guadalupe Armenta Martínez, Presidente del Consejo Superior del 
Cooperativismo, COSUCOOP, México.
2. David Barkin,  Catedrático UAM Xochimilco, México. 
3. Rafael Betancourt – Jusmary Gómez Arencibia, Co-coordinador del Centro 
de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, CIPS, Cuba.
4. Valeska Sarmiento, Consejo Político de la Plataforma de Economía Solidaria, 

Relatoría Experiencias y ámbitos: la ESS en la región
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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
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Guatemala. 
5. Aracely Rodríguez, Fundadora de El Club del Espendrú, Cuba.

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 
Ronda : Cada panelista comparte su iniciativa en el marco de la ESS
José Guadalupe Armenta Martínez
• La participación de las universidades e instituciones educativas como 
acompañamiento al movimiento cooperativista es muy importante para la 
promoción de la integración cooperativa, por lo que una de las acciones es 
fomentar la educación cooperativa.
• La participación cooperativa es la mejor opción para el buen vivir de las 
personas y permite conducirse a través de los principios cooperativos y 
coadyuvar a la generación de empleos para reducir la pobreza.

David Barkin
•  Los elementos más importantes para acelerar la formación de una ESS 
deben venir de los pueblos originarios, es importante entender que han 
venido transformando sus conocimientos en bienestar para sus comunidades; 
sin embargo, muchos de ellos no podrán prosperar en el modelo económico 
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actual, sino que deben tratar de lograr que el estado mexicano reconozca su 
autonomía en una nueva economía alterna. 
• Estos pueblos y comunidades han desarrollado un grado de autogestión que se 
ha traducido en autonomía, autosuficiencia y comunidades cuidadosas del 
medioambiente.

Valeska Sarmiento
• El emprendimiento colaborativo debe sustentarse en una contribución al 
desarrollo económico local basado en un enfoque de género y ambiente, la 
orientación de circuitos económicos solidarios, el mercadeo y una 
distribución justa y equitativa de los beneficios para los productores.
• El gran desafío de los productores de la EES no está en la producción, sino en el 
acceso a los mercados dentro del modelo actual. En este sentido habrá que 
trabajar en los mecanismos para acceder a los mercados y es la ESS y el 
cooperativismo que ayudará a lograr esta introducción a los mercados.

Rafael Betancourt – Jusmary Gómez Arencibia
• La razón de ser de la Economía Social en Cuba es la satisfacción de las 
necesidades materiales de las personas y apoyar el proceso de construcción 
desde abajo.
• Los fundamentos y prácticas de la ESS soportan la propiedad social del 
pueblo en la transición hacia una nueva economía alternativa.

Aracely Rodríguez
• NO SE PUDO ESTABLECER COMUNICACIÓN POR FALLAS TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN

Ronda 2: Retos y soluciones
José Guadalupe Armenta Martínez
• El objetivo del derecho cooperativo es la búsqueda de equilibrios en las 
relaciones del capital y el trabajo donde el papel del estado es clave para 
lograrlo.
• El derecho cooperativo no sólo son figuras jurídicas, sino también las 
prácticas que regulan los haceres del movimiento cooperativista junto con las 
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organizaciones de la ESS encaminados al bienestar de las personas.
• Es responsabilidad del estado promover una ley general de Sociedades 
Cooperativas de ESS que fomente estas relaciones entre las personas de 
diferentes comunidades, esto nos llevará a la formación de grupos que, a través 
del consumo saludable y prácticas responsables, nos permitirá tener personas en 
mejores condiciones de vida.
• “El poder lo tenemos nosotros y de manera organizada podemos caminar el 
camino hacia el buen vivir.”

David Barkin
• El buen vivir es un concepto que implica deshacerse del individualismo, de 
los liderazgos individuales y dar paso al liderazgos unificados y compartidos, 
que darán pie a la igualdad de género, cooperación, organización de las 
comunidades, este es el punto medular de la ESS.
• “Debemos estar con la ESS construyendo un mundo donde quepan muchos 
mundos.”

Valeska Sarmiento
• Apoyar y dinamizar las economías locales, es la forma de dinamizar las cadenas 
de valor, esto es lo que hace generar trabajo en las localidades.
• Que los recursos se queden en lo local para beneficio de la comunidad donde se 
trabaje con cuidado del medio ambiente.
• Los productores agrícolas son parte importante de la vida económica, unidos 
pueden abastecer la demanda que requiriere el mercado, buscando posicionar 
sus productos y fortaleciendo a la comunidad en la que se está trabajando.  Esta 
es la solución a los retos que se han venido presentando como resultado de la 
presencia del COVID.

Rafael Betancourt – Jusmary Gómez Arencibia
• El bloqueo norteamericano a Cuba ha dificultado la situación económica actual 
ante el COVID generando desigualdad y desabasto de medicamentos; sin 
embargo, tenemos la oportunidad geográfica para desarrollar la ESS, la cual 
es una herramienta y salida para hacer frente ante la pandemia ya que 
contribuye a buscar esa igualdad.
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Aracely Rodríguez
• Hormigas -iniciativa de El Club del Espendrú, proyecto sociocultural que 
fomenta temas de identidad y saberes- propone revalorizar y empoderar el 
trabajo de las peinadoras y trenzadoras que ha servido como sustento 
económico para mujeres afrodescendientes en Cuba.
• La línea de trabajo de El Club del Espendrú supone una labor organizada, 
sistemática y en equipo. Transita desde la deconstrucción del discurso 
sexista y patriarcal de estereotipos preestablecidos para la mujer 
afrodescendiente.
• Dentro del desarrollo estratégico de Hormigas es primordial la educación, la 
familia y la sociedad, pero también el empoderamiento de las mujeres de estos 
grupos en desventaja social.

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 
panelistas
Ronda 3: Preguntas y respuestas con la audiencia 

Valeska Sarmiento
• ¿Hay algún modelo de capacitación que integre toda la cadena?
Respuesta. Si hay un plan de capacitación para toda la cadena y el 
fortalecimiento para el proceso de la cadena, paralelamente se hace el 
acompañamiento en todo el proceso de capacitación en cada uno de los 
eslabones.

José Guadalupe Armenta Martínez
• ¿Considera que la ESS contribuye a la reconstrucción del tejido social y como lo 
hace?
Respuesta. Sí, contribuye ya que es un trabajo que se hace en comunidad, 
ahorita con la pandemia no hay esa posibilidad de estar en territorio 
físicamente; sin embargo, lo que hace la ESS es apoyar técnicamente esos 
saberes, la ESS es un movimiento de las personas que fortalece el tejido social e 
impulsa los procesos.

David Barkin
• ¿Qué iniciativas podrían favorecer procesos académicos para potenciar la ESS?

Con la cooperación de:



6

Respuesta. Las instituciones académicas están orientadas a incorporar 
miembros de la ESS en su interior, pero la idea de que la universidad debe 
adiestrar y preparar habrá que considerarlo, ya que la ESS debe basarse en las 
propias experiencias y en las personas practicantes de ellas para 
retroalimentarnos.
En México tenemos muchas experiencias con escuelas campesino a campesino 
que están comprometidas con incrementar la agroecología y de mejorar sus 
capacidades de producción en base a una capacitación mutua. La enseñanza es 
salir a las comunidades a que nos enseñen a nosotros, la comunidad debe de 
compartirnos esos conocimientos.

Rafael Betancourt – Jusmary Gómez Arencibia
• ¿Cuáles son los principales retos y contribuciones que en el momento actual en 
Cuba está haciendo la ESS?
Respuesta. El reto es que debemos definir que es ESS en Cuba, que lugar tiene en 
el modelo socialista. Creemos que la ESS va más allá de la formación de las 
cooperativas donde el Estado debe participar para su fortalecimiento y 
necesitamos que se potencien. Las cooperativas de trabajo en Cuba tienen una 
fuerte influencia de las instituciones centrales y su independencia del estado es el 
reto.

Aracely Rodríguez
• NO SE PUDO ESTABLECER COMUNICACIÓN POR FALLAS TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN

Conclusiones 
Moderador: Luis Proaño Guillén 
• Se comentaron varias experiencias ante la contingencia que vive el mundo por 
la pandemia de la COVID-19 donde el actual modelo capitalista se ha visto 
fracturado ante esta crisis y que la opción que históricamente ha demostrado 
capacidad de respuesta desde lo colectivo bajo el principio de solidaridad ha sido 
la ESS.
• Asimismo, se ha comprobado que la ESS tiene esa capacidad de resiliencia y 
de reinventarse desde las comunidades indígenas hasta las grandes 
empresas sociales que, bajo el concepto de poner al ser humano en el centro 
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de la gestión, el trabajo a un lado y sobre el capital, nos brinda una gran 
oportunidad para superar esta crisis y construir un nuevo mundo.
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