
Con la cooperación de:

With the cooperation of:



La Economía Social y Solidaria  es, además de una vía económica y de 
desarrollo, un modelo cultural; una manera de ver la vida, el bienestar, la 
inclusión, el presente y futuro de la humanidad. Las ideas cobran relevancia y 
son un motor para consolidarla.

Las grandes transformaciones se acompañan de expresiones, nociones,  
ámbitos temáticos, visiones y enfoques que moldean el actuar. 

Las reflexiones más que simples palabras o enunciados son un llamado a la 
acción. A pensar en comunidad, colectividad, en las personas, el legado, la 
educación y cooperación, el buen vivir, la armonía, la sostenibilidad, entre 
otras muchas maneras de expresar los principios y valores de esta forma de 
organizarse basada en relaciones más horizontales, solidarias y en el 
desarrollo local.

El presente documento cree en el poder de las ideas, de su difusión, de su 
comprensión, de su expansión. Son resultado de los diálogos de las 35 
sesiones del Foro Global Virtual GSEF 2020, donde participaron más de 8 mil 
500 personas conectadas y, al día hoy, suman varios miles de impactos. 

Sé parte de la historia, conoce y aprópiate de las ideas fuerza que contribuirán 
a alcanzar sociedades más incluyentes, equitativas y democráticas; y serán 
punto de referencia para el mundo, la región y el GSEF2021. 

100 ideas fuerza: 
Economía Social y Solidaria

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

Foro Global Virtual GSEF, México

México, Noviembre de 2020
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Laurence Kwark,
Secretaria General del 

Foro Global de la Economía
Social (GSEF)

Un cordial saludo de la Secretaría de GSEF.
Como Secretaria General de GSEF, estoy profundamente 
conmovida por todos los intereses y la participación 
apasionada de nuestros miembros, socios, gobiernos y 
todos los actores de la Economía Social y Solidaria (ESS) 
de todo el mundo que se unieron a nosotros durante 
nuestros webinars y el Foro Virtual Global este año.

La Crisis del COVID-19 agravó la desigualdad existente y 
la injusta redistribución económica y social de nuestras sociedades. La ESS 
trabaja duro contra la situación actual poniendo los valores humanos primero, 
y los valores sociales y la solidaridad para promover la importancia de la 
calidad de vida de todos.

A lo largo del año 2020 GSEF, en colaboración con el Instituto Nacional de 
Economía Social en México (INAES) y el Gobierno de la Ciudad de México, 
brindó oportunidades para todos los actores, incluidos gobiernos de todos los 
niveles, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y todas las formas de 
Organizaciones de la ESS, y las empresas, así como los actores individuales, el 
mundo académico y las organizaciones internacionales y los encargados de 
formular políticas para reunirse virtualmente y compartir experiencias y 
desafíos, soluciones y visiones futuras.

Juntos podemos hacer realidad nuestros sueños de lograr una sociedad y una 
economía más inclusivas, igualitarias, resilientes, sostenibles y centradas en el 
ser humano que protejan mejor la naturaleza y el medio ambiente para las 
generaciones futuras. No nos rindamos a los grandes desafíos que 
enfrentamos, aunque es enorme y complejo, pero caminemos juntos de la 
mano de un sueño apasionado por lograr una mayor transformación. 2020 
fue un año de anormalidad, en otras palabras, una nueva era normal, pero 
2021 será nuestro año de marcar un nuevo hito en la historia del movimiento 
global de la ESS al inventar e innovar nuestra forma de vida a través de la ESS.

Introducción
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Los invitamos a todos a unirse a nosotros en este viaje hacia GSEF 2021 en la 
Ciudad de México para ser testigos de nuestros propios logros y acciones. 
Hasta nuestro encuentro en el 5º Foro Global GSEF en México, deseamos que 
todos se mantengan en buena salud y espíritu, nos vemos en el GSEF 2021 en 
la Ciudad de México.

Sinceramente, Laurence Kwark.
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Juan Manuel 
Martínez Louvier,

Director del Instituto 
Nacional de la Economía 

Social (INAES) de la 
Secretaría de Bienestar. 
Presidente del Comité 

Local y Ejecutivo 
Organizador del GSEF

La alianza generada entre el Instituto Nacional de la 
Economía Social de México y el Foro Global de la 
Economía Social (GSEF por sus siglas en inglés), 
encuentra un núcleo articulador en la promoción y 
visibilización de la Economía Social del cooperativismo 
como un método de generación de la riqueza, la 
participación de las personas y la mejor distribución de 
los beneficios a partir de la organización colectiva, la 
dinamización de los territorios y la inclusión de todas las 
personas aportando su trabajo en las actividades 
económicas.

Como es sabido por todos, se tenía previsto la realización en los parámetros 
habituales del GSEF en la Ciudad de México para el otoño del 2020, sin 
embargo, las circunstancias sanitarias por las que atraviesa el planeta nos 
llevó a plantearnos la realización presencial en el 2021 y nos generó el reto de 
mantener el espíritu colaborativo, estructurando un evento que pudiera 
alcanzar los objetivos de origen, utilizando las tecnologías de información y 
comunicación disponibles.

He de confesar que al inicio, el reto tenía características atemorizantes y nos 
planteaba escenarios de escepticismo. Sin embargo, afortunadamente, la 
organización asociada entre las instituciones y el interés cada vez más 
creciente de la sociedad por enterarse de qué implica y cómo se practica la 
Economía Social en el mundo, nos han sorprendido con unos resultados que 
francamente jamás habríamos imaginado.

Las audiencias alcanzadas a través de las sesiones en vivo de los seminarios 
virtuales y en especial la semana del 19 al 23 de octubre, en sí mismas, 
constituyeron ya la primera sorpresa afortunada de los resultados del GSEF 
2020.

Lograr la atención de tantas personas y saber que ahora están vinculadas por 

Presentación
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el interés a este modelo de creación de la riqueza donde el centro somos las 
personas, es la mayor satisfacción. Más aún, cuando estas vinculaciones 
tienen una calidad tremendamente fuerte.

El informe que aquí presentamos, concentra las ideas más potentes que los 
más de 200 panelistas que nos ayudaron a conformar el mensaje global del 
GSEF2020 y expresaron a lo largo de las sesiones virtuales. El documento ha 
respetado los espacios en que estas ideas fueron emitidas y tiene la intención 
de registrar en un documento sintético la gran potencia intelectual, afectiva y 
solidaria de las reflexiones vertidas a partir da las prácticas y vocaciones de 
cada una de nuestras alianzas. 

Es mi mayor deseo que este instrumento quede al servicio de todas y todos 
los que anhelamos crecer en el ejercicio de una economía al servicio de las 
personas, de una Economía Social en todo y para todos y todas, en la 
confianza certera de que nuestro trabajo compartido logrará transformar 
nuestras realidades.

Sirva también como ánimo y esperanza para encontrarnos en el 2021 en la 
ciudad de México para fraternalmente compartir este camino de construcción 
humana.  
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Diana Alarcón,
Coordinadora General 
de Asesores y Asuntos 

Internacionales

Del Gobierno de la Ciudad de México

Les saludo muy cordialmente desde la Ciudad de 
México, anfitriona de la quinta edición del Foro Global 
de la Economía Social (GSEF).

Debido a la crisis sanitaria por COVID-19 a nivel global 
no fue posible reunirnos en la capital mexicana para 
realizar este importante Foro, por primera vez en América 
Latina. Sin embargo, no impidió que mantuviéramos viva 

la discusión y el intercambio de experiencias en torno a la Economía Social y 
Solidaria (ESS) desde todas las regiones del mundo, por medio de distintas 
actividades en formato virtual.

Ha sido un privilegio para el Gobierno de la Ciudad de México colaborar con la 
Secretaría General del GSEF, el Gobierno de México y el Comité Organizador 
Local, a lo largo del 2020 para llevar a cabo un ciclo de webinarios sobre la ESS 
en idioma español y, posteriormente, el Foro Global Virtual de Economía 
Social hacia GSEF 2021 el pasado mes de octubre.

A través de estos intercambios, hemos confirmado el papel crucial que ha 
jugado la Economía Social y Solidaria precisamente para mitigar los efectos 
económicos y sociales de la crisis por COVID-19 y el papel central que tendrá 
en la recuperación de nuestras ciudades. Para el Gobierno de la Ciudad de 
México, el fortalecimiento de las distintas expresiones de la Economía Social y 
Solidaria es –y seguirá siendo– fundamental para impulsar el bienestar social, 
con base en un desarrollo económico incluyente.

Cada una de las sesiones del Foro Global Virtual nos ofreció perspectivas y 
conclusiones muy interesantes a las que habremos de dar seguimiento desde 
las instituciones organizadoras del Foro. Agradecemos a todos quienes han 
contribuido a convertir esta edición del GSEF en un proceso amplio y 
participativo que, sin duda, nos da oportunidad de repensar las dinámicas 
económicas y sociales de nuestras ciudades con un enfoque más innovador, 

Prólogo 
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sustentable y equitativo.

El fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria favorece también el logro 
de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y las distintas agendas globales de desarrollo.

Este proceso de dos años que estamos encabezando desde la Ciudad de 
México, como sede del GSEF 2020-2021, nos brinda oportunidades únicas para 
visibilizar el potencial que tiene la Economía Social y Solidaria en América 
Latina para promover el bienestar, a partir de la construcción de ciudades 
incluyentes, solidarias, sustentables y resilientes.

Reiteramos nuestro compromiso y entusiasmo para celebrar el quinto Foro 
Global de la Economía Social del 4 al 8 de octubre de 2021 en la capital 
mexicana.

¡En la Ciudad de México los esperamos con los brazos abiertos!
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Inauguración

1. Promoción de la ESS. La Economía Social y Solidaria (ESS) tiene 
su raíz y bases a nivel local y territorial, ha intentado responder a 
esta crisis con todo lo que puede ofrecer, movilizando a la 
solidaridad y la intercooperación, así como a la coordinación y 
apoyos de acciones gubernamentales y actores diversos para 
mitigar los grandes riesgos que se viven. No obstante el esfuerzo, 
estas acciones no son visibles y tomadas en cuenta por los 
tomadores de decisiones y por el público en general, por lo que es 
imprescindible promover la ESS.

2. Otro modelo económico. Es necesaria una reconfiguración de 
las políticas económicas y un nuevo sistema de producción y 
consumo de bienes y servicios para poder garantizar una 
disminución de la huella ambiental, una mejor distribución de los 
recursos para una mayor justicia, mayor igualdad de género y 
acceso a empleos dignos con seguridad social. El poder de la 
comunidad se materializa para actuar y consolidar la ESS, requiere 
de un entramado de actores y sectores que contribuyan a su 
consolidación: “si vamos solos podemos ir más rápido, pero si 
vamos juntos podemos llegar más lejos”.

3. Convicción solidaria para salir adelante. La ESS convoca a 
quienes tienen una convicción, una pasión y una experiencia que 
compartir que se base en la solidaridad y en la confianza. La 
pandemia por la COVID-19 ha generado un reto mayor, tan grande 
que tiene que ser contenido con mayor solidaridad. Esta crisis tiene 
el riesgo de ocultar otros problemas en los que ya estaba metida la 
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humanidad, como la desigualdad, el deterioro medioambiental y 
la explotación del planeta. Estamos todavía a tiempo de resolver 
dicha problemática, con mecanismos basados en la solidaridad y la 
propiedad social.

4. El trabajo y las personas en el centro. En la Economía Social y 
Solidaria se reconoce y se pone en el centro a las personas y el 
trabajo de forma organizada con un enfoque de desarrollo 
territorial, pues da mejores resultados.

5. Inclusión de las mujeres. La ESS no sólo es un tercer sector de 
la economía, sino un vector de cambio y transición hacia una 
economía distinta, una economía con más humanidad. 
Experiencias alrededor del mundo muestran como hacen realidad 
la inclusión de mujeres en la economía (Dakar).

6. Bienestar es salud. No debemos sólo enfocarnos en bienes y 
servicios a nivel mercado, la ESS revela la importancia de traer por 
encima de las relaciones económicas los servicios de salud y 
atención médica, y así para lograr una mejor salud para todas las 
personas.

7. Expansión de la ESS en tiempos de crisis. Hay una gran 
oportunidad para la ESS porque ésta siempre creció en espacios 
de crisis y no en ciclos económicos de bonanza. Durante la 
pandemia se han creado alrededor 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.

Con la cooperación de:
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8. Cambios estructurales para la inclusión. La Economía Social y 
Solidaria está comprometida con la eliminación de condiciones 
estructurales que socavan la oportunidad de las personas de 
atender sus necesidades; posibilita construir organizaciones y 
sistemas que desafíen el sistema económico que generan 
desigualdad e injusticia climática, social y económica. La 
participación social es crucial para estos cambios.

9. La ESS es un proyecto cultural. La Economía Social y Solidaria 
es un mecanismo o procedimiento económico para cambiar la 
organización social y la organización comunitaria; 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; 
también hay que trabajar de arriba hacia abajo y disputar la 
política pública.

10. Alianzas para consolidar la ESS.  Las convergencias y sinergias 
entre sectores y actores permiten afianzar el modelo de la ESS, a 
través del impulso conjunto con políticas locales, el trabajo 
multiactor, en red y multinivel. Cobra mayor relevancia en estos 
tiempos de la crisis por la COVID-19, donde se ha tenido mayor 
conciencia sobre las consecuencias negativas del modelo 
económico hegemónico que se enfoca en la excesiva acumulación 
a costa del medio ambiente y de las personas.

11. El poder de la comunidad, la base de la cooperación.  Para 
reconstruir nuestra sociedad de manera más incluyente y tener un 
mundo más sostenible se requiere comprender a los diferentes 
sectores y actores, una mayor solidaridad entre los mismos, así 
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como la colaboración entre empresas sociales, sistemas 
financieros, ONG, asociaciones como ACOBOL, cooperativas, reconocer 
el papel relevante del Estado. En tiempo de crisis la ESS puede 
tener un papel fundamental, pues las organizaciones que la 
conforman tienen sus bases en la comunidad, lo que permite 
respetar las particularidades territoriales y culturales. 

12. Educación desde la niñez para la ESS. Un factor que ha 
permitido posicionar a la Economía Social y Solidaria en España, 
con regiones promotoras y creadoras de empresas sociales, ha sido 
la educación sobre el cooperativismo y sus principios y valores 
desde la infancia. Es importante visibilizar y formar a la sociedad en 
general para que conozca los principios y valores que la 
representan.

13. Construir ecosistemas favorables. El futuro requiere 
consolidar la organización de la ESS,  abolir las barreras 
administrativas y políticas que la limitan, crear nuevos 
instrumentos y nuevas normativas para su fortalecimiento, lograr 
una convergencia para continuar con estas iniciativas vía el trabajo 
conjunto con el gobierno, para consolidar a las empresas sociales y 
garantizar la inclusión de las mujeres. Incluir la solidaridad en la 
economía. 

14.Digitalización y trabajo. Las nuevas tecnologías presentan 
retos y oportunidades que darán forma al futuro del trabajo: 
grandes avances en materia de capacitación y educación en línea, 
así como brechas de acceso y uso. La digitalización está 
estrechamente relacionada con las condiciones laborales de los 
trabajadores, cambios que se han acelerado por las consecuencia 
de la pandemia por COVID-19 a nivel mundial. Integrar a personas 
a pesar de las limitaciones tecnológicas y espaciales es importante 
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para que ingresen al mercado laboral con condiciones aceptables 
y decentes.

15. Oportunidades para que nadie se quede atrás. Más allá de 
hablar de la pérdida de empleos se requiere ver en la digitalización 
la oportunidad de aprovechar los nuevos puestos de trabajo que se 
van a crear, la proliferación del trabajo remoto, la flexibilización de 
los modelos de trabajo y los nuevos modelos de contrataciones; no 
obstante, la digitalización impone el reto de ser inclusiva y sin 
generar brechas tanto para zonas rurales como urbanas. En 
contextos como África ha permitido la educación, el empleo, la 
capacitación y la generación de relaciones humanas tanto en 
zonas urbanas como rurales.

16. Inclusión digital, intergeneracionalidad e innovación. En la 
nueva era digital la solidaridad intergeneracional es clave: las 
juventudes entienden la noción de la conectividad universal y la 
colaboración digital; mientras las generaciones más antiguas 
pueden pensar cómo hacer viables estas nuevas ideas y cómo 
integrarlas con las normas sociales ya existentes para lograr la 
innovación. La digitalización ha enseñado cómo trascender las 
barreras del tiempo, conectar a personas de todas partes del 
mundo, acercar a quienes están limitadas por alguna discapacidad 
física o mental e incorporarlas mediante la tecnología a una 
economía a gran escala. El fin no es la digitalización, la 
digitalización es solo un instrumento para lograr los fines que 
busca un modelo como el de la ESS.

17. La educación componente de la digitalización.  La 
incorporación de tecnologías representa un universo de 
oportunidades, para su aprovechamiento se requiere planificar y 
considerar la educación y formación de las personas; asimismo, el 
fortalecimiento de la innovación, la generación de la 
infraestructura necesaria, la creación de un sistema legal que 
encuadre el trabajo en este marco de digitalización; y la ética y la 
supervisión, la seguridad del uso de los datos.

Con la cooperación de:
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18. La transición ecológica es tarea de todas las personas y 
todos sectores. 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.

19. Cambio de modelos desde la ESS para cuidar el medio 
ambiente. Para resolver las necesidades actuales y futuras con 
respecto al medio ambiente se requiere el cambio de modelos: 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. Lograr el bien común de la comunidad 
implica la cooperación con diferentes actores. 

20. Otra forma de hacer negocios. 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. La ESS ofrece un tejido económico 
comprometido a impulsar sistemas de producción sostenible, a 
través de la creación productos y servicios alternativos sostenibles. 
Por su parte, el consumo consciente permite avanzar hacia la 
transición ecológica y brindarle protagonismo a la comunidad en 
sus diferentes formas de organización e impulsar lo local. 

21. Aprender y respetar a los pueblos indígena. Debemos asumir 
mayor responsabilidad y respeto hacia la naturaleza. Los gobiernos 
deben reconocer que los pueblos indígenas son muy importantes 
para la conservación, la colaboración y la protección del 
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medioambiente; deben respetarse sus derechos para gestionar de 
manera colectiva los recursos y la tierra. Los empresarios deben 
tomar en cuenta la visión de los pueblos indígenas y cómo logran 
ser congruentes con la naturaleza.

22. El poder global de la ESS. La Economía Social y Solidaria 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.

23. Lo global y el local no están en oposición. 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 superar los obstáculos de manera 
conjunta. 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 
locales y nacionales que favorezcan los modelos de organización 
económica. Hay interconexión. 

24. Un desarrollo local y global distinto. Los ODS cambiaron la 
concepción del desarrollo, el objetivo no es sólo hacer llegar el 
desarrollo a todos, sino cambiar la forma en que nos desarrollamos. 
Las organizaciones de la ESS contribuyen a uno más humano, 
inclusivo y sostenible. No se trata solo de promover la solidaridad 
con el más débil, sino promover la cooperación como un 
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paradigma de organización económica indispensable para 
alcanzar el desarrollo sostenible.

25. Cambio de estrategia para ir más allá de lo local. Tener más 
visibilidad, más influencia y que pueda ir más allá de lo local 
requiere que la ESS tenga otras acciones, como acercarse a las 
empresas tradicionales, trabajar fuera de los límites nacionales, 
sumarse a cúmulos industriales. La Unión Europea muestra que es 
posible crear regiones de ESS, donde se unan las autoridades 
locales y regionales, la confianza es el primer paso para tener una 
buena cooperación. Asimismo, fortalecer a las coaliciones sociales 
para crear más oportunidades económicas y empoderar a los 
ciudadanos.

26. Conocimiento, lecciones y buenas prácticas para expandir la 
ESS. Las plataformas de conocimiento permiten compartir 
mejores prácticas para una mayor comprensión de la ESS, se 
requiere que sean accesibles fácilmente para cualquier persona a 
nivel local; asimismo, documentar las lecciones territoriales que 
pueden servir para superar los retos globales como la crisis actual. 
No hay que predicar a los que ya están convencidos, se requiere 
conversar con las personas que no están en la ESS.

27. Un paradigma en construcción. No se tiene un mapa de 
ruta definido, hay un proceso de construir el poder colectivo con 
diferentes visiones y estrategias que permitirán diseñar un mejor 
futuro. La ESS tiene su propia moral conformada por los principios 
y valores que le caracterizan y conducen a un mejor estado de 
ánimo, como una esperanza para el mundo.
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28. La crisis sanitaria, un reto global. La Covid-19 impactó 
muy fuerte y de manera negativa en la sociedad y la economía; sin 
embargo, también ha mostrado nuevas formas de unirse y 
participar por encima de las fronteras. Es la primera vez que se 
organiza un foro virtual de GSEF.  Hay exigencias a los esfuerzos del 
gobierno y de la comunidad para encontrar soluciones duraderas 
para la desigualdad social y otros retos donde las aportaciones de 
la ESS han sobresalido.

29. La ESS para la recuperación. La ESS debe ser un actor 
fundamental para la reactivación económica con énfasis en la 
compra local, generación de empleo, atención de grupos 
vulnerables y mobiliario colectivo. La solidaridad y el apoyo mutuo 
se han manifestado como factores esenciales para situaciones de 
crisis; en este sentido, las empresas sociales son y serán referencia, 
particularmente en las que participan mujeres y jóvenes.

30. Lecciones de las comunidades indígenas. Los principios y 
valores de la Economía Social y Solidaria son práctica en las 
comunidades indígenas.  Debemos rescatar y retomar sus 
prácticas de organización y producción, que equilibran la 
integración social y comunitaria, el desarrollo económico y la 
conservación ecológica, a través de iniciativas locales sostenibles, 
basadas en la cooperación, la reciprocidad, la horizontalidad, la 
ayuda mutua y la solidaridad. Establecer el ""buen vivir"" como 
objetivo y compromiso de largo plazo, priorizando el impacto social 
positivo sobre el lucro económico. Construir otras economías es 
posible al retomar la sabiduría ancestral.

31. Reconocer y respetar las identidades y derechos. Las 
comunidades indígenas  ofrecen la posibilidad de integración bajo 
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una identidad social común, al igual que la ESS. Se requiere 
reconocer y difundir la riqueza cultural ancestral de los pueblos 
indígenas, respetar sus derechos sobre sus territorios y bienes 
naturales mediante leyes y políticas públicas eficaces, adaptadas al 
contexto de las comunidades.

32. Incorporar a la era digital. Impulsar la apropiación por parte de 
los pueblos indígenas de las nuevas herramientas y tecnologías 
-como plataformas de comunicación y comercio electrónico- 
mediante el desarrollo de capacidades y habilidades adecuadas al 
contexto de la pandemia y post pandemia, así como garantizar la 
infraestructura que posibilite esta apropiación.

33. Cerrar las brechas. Existen diferentes brechas que limitan a la 
mujer en su empoderamiento: brechas educativas, digitales, 
financieras, de roles reproductivos. La independencia económica 
de las mujeres es clave, les permite tomar decisiones en diferentes 
aspectos de su vida. Asimismo, las mujeres deben de estar donde 
se toman decisiones. 

34. Cambiar a un modelo que visibilice. El sistema capitalista es 
insostenible, pues invisibiliza a las mujeres; hay que cuestionar la 
existencia de este modelo, cambiar a un modelo de solidaridad, 
autogestión y reciprocidad. Debemos alterar el orden económico y 
social, pues no se incluye a la igualdad de género; romper con el 
silencio estadístico, que permita desbaratar los nudos de las 
desigualdades de género. 
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35. A las juventudes les falta ESS y a la ESS le faltan juventudes.  
La Economía Social y Solidaria puede aportar elementos 
orientadores para el presente y futuro que las juventudes 
imaginan; les ofrece principios y valores atractivos que velan por el 
desarrollo económico y social de las comunidades. La incorporación 
de la población joven a este modelo alternativo de economía está en 
construcción, por lo que resulta crucial su promoción. 
36. Incluirlas. La contingencia enseña grandes lecciones, se 
necesita profundizar acciones en favor de la inclusión de todas las 
personas, incluidas las juventudes, para generar bienestar y 
felicidad.

37. Expandir la ESS con y desde las personas jóvenes. Como 
jóvenes nuestro papel es vital para la transformación y una manera 
de hacerlo es a través de grupos multiplicadores, haciendo uso de 
las nuevas tecnologías y /o que consideren programas que ya 
existan en nuestros gobiernos. Hay que vincular al sector 
educativo, compartir y democratizar el conocimiento; potenciar 
nuestras capacidades para construir una sociedad más justa e 
incluyente.

38. Actores estratégicos para un nuevo desarrollo. En la ESS hay 
una semilla de futuro transformado, los gobierno locales deben 
abanderarla desde enfoques de multiculturalidad, igualdad, 
sustentabilidad, colaboración, lógica de innovación y lógica de 
democratización, para un nuevo desarrollo. Se requiere crear una 
arquitectura de gobernanza pública, privada y ciudadana.

39. El papel de los gobiernos. Los gobiernos en cualquiera de sus 
niveles deben implementar políticas públicas que fomenten, 
promocionen y apoyen proyectos de Economía Social y Solidaria; 
deben preocuparse por implementar modelos económicos que 
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mejoren la distribución del capital, ser actores que promocionen la 
Economía Social, fomentando principios, valores y buenas 
prácticas; y se enfoquen en el buen vivir.

40. El poder legislativo. Se requiere incluir en la agenda legislativa 
iniciativas que faciliten la creación de figuras jurídicas que se 
sitúan en el ámbito de la ESS (cooperativas, ejidos, comunidades, 
sociedades mutualistas, cajas de ahorro, sociedades financieras, etc.).

41. La ESS es un campo teórico aún en construcción. Este campo 
no estaba vacío, esta(ba) ocupado por la economía ortodoxa 
impuesta, por el neoliberalismo. Se necesitan construir otros 
marcos de estudio que muestren que no hay un sistema 
económico que funciona para todos. Las aportaciones centrales de 
la experiencia de las universidades y del sector académico se 
deben enfocar en una Economía Social y Solidaria centrada en la 
persona, “ser para los demás”. Es necesario pensar en enfoques 
comunitarios.

42. La investigación académica es crucial para promover el 
conocimiento y contribuir a los cambios de paradigma. Se 
convocó a la academia y la investigación 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.

43. Consecuencias de la economía del capital. La aplicación de 
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todas estas medidas de reformas institucionales, de aperturas 
indiscriminadas al libre comercio y a los capitales trasnacionales, 
elevó la brecha entre las oligarquías y los sectores populares, 
permitiendo, por un lado, un proceso de concentración y 
centralización de capitales, y por otro, procesos masivos de 
empobrecimiento y exclusión.             

44. Una economía distinta es posible. Avanzar en experiencias 
locales, comunitarias, autónomas y autogestionarias tanto rurales 
como urbanas convirtiéndolas en experiencias sostenibles, 
educativas para la nueva generación de jóvenes con valores 
solidarios, de cooperación y apoyo mutuo de complementariedad, 
reciprocidad y hospitalidad.

45. Punto de partida. Con la nueva política pública de Economía 
Social y Solidaria (2015) el Ayuntamiento de Barcelona se relaciona, 
por primera vez, con este ámbito. Se realizó un diagnóstico y se 
organizó un espacio de participación de trabajo compartido.      

46. Consolidación desde gobierno y empresas sociales. Se ha 
consolidado el apoyo municipal a la comunicación y visibilidad de 
la ESS y sus actividades, así como se ha generado informes y 
documentación. En paralelo, desde la empresa municipal de 
desarrollo económico (Barcelona Activa) se ha articulado un 
programa de formación y acompañamiento para transformar en 
actividad socioeconómica, algunas actividades socio comunitarias 
en diferentes ámbitos como el textil y el de los cuidados.

47. Economías comunitarias. Aquellas que satisfacen las 
necesidades que hacen posible la vida; personas que se organizan 
para producir y consumir colectivamente.
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48. Adaptar e innovar en la promoción de la ESS. El Foro Global 
Virtual es un ejemplo de la adaptación a una nueva realidad, 
mediante la Convocatoria de Vídeos GlobalESS se buscó evidenciar 
las prácticas reales de Economía Social y Solidaria.

49. Experiencias de la ESS alrededor del mundo. La COVID ha urgido 
por primera vez a repensar la forma en que vivimos, compartimos o no. 
La importancia de entender que la Economía Social cobra vida en 
las comunidades, en la ruralidad y la urbanidad es urgente, sobre 
todo por su capacidad de resiliencia comprobada. Hay que 
sistematizar los ejercicios. 

50. Consumo y desarrollo local. Promover a  los productores más  
vulnerables  a través de diferentes canales de comunicación,  para  
difundir la calidad y  el consumo de sus  productos derivados de  
una colaboración comunitaria con la finalidad de lograr un 
desarrollo colectivo.

51. La ESS fuente de saberes. La práctica fundamental dentro de 
la Economía Social y Solidaria es la producción de saberes a partir 
de la experiencia en los territorios y en diálogo con los colectivos y 
organizaciones. En el marco del Foro Global de Economía Social se 
convocaron a investigadores de América Latina para entablar un 
diálogo e intercambiar reflexiones sobre las labores investigativas. 

52. Nueva normalidad, nuevos campos de investigación. Sin 
lugar a dudas "la nueva normalidad" tras la pandemia por Covid-19 
pone sobre la mesa una serie de elementos que habrá que considerar 
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en el presente y en el futuro de los trabajos de investigación. Las 
sociedades están ante una evidente transformación, por lo que 
repensar y diseñar el presente y futuro que queremos convoca a 
actuar y a poner a las personas en el centro y no sólo al crecimiento 
económico.

53. Asociación por la ESS. En los últimos años se han reunido más 
de 20 gobiernos locales y 40 entidades de Economía Social de todas 
partes para resolver diversos problemas mundiales y locales a 
través de la ESS.
  
54. Las comunidades y los gobierno locales en acción. La crisis 
financiera de 2007-2008 demostró que la falta de regulación de los 
mercados financieros puede causar graves perturbaciones 
económicas y sociales, afectando  y deteriorando los valores sobre 
los cuales se sustentan las comunidades. Asimismo, en la  
actualidad, acontecimientos como la aparición de la COVID-19 en 
el mundo plantean una  suerte de “nueva realidad”. El papel de los 
gobiernos locales es clave para  enfrentar la pandemia y los 
desafíos de ofrecer modelos alternativos viables para alcanzar  un 
desarrollo económico justo y sostenible. La ESS abre  nuevos 
caminos para enfrentar esta nueva realidad impulsando la 
implementación de  políticas públicas dirigidas al fortalecimiento 
de los valores comunitarios y la innovación  social.

55. Intercambio de lecciones. Es urgente promover el diálogo y el 
intercambio de buenas prácticas implementadas por los 
gobiernos locales como actores de la Economía Social y Solidaria, 
con la finalidad de  generar conocimiento horizontal sobre el 
poder transformativo de los ecosistemas de la ESS en tiempos de 
pandemia y como éstas, desde una perspectiva de género, se 
traducen  en soluciones a los retos que viven las ciudades. 
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56. Resiliencia de la ESS. La Economía Social y Solidaria ha 
demostrado, en tiempos de crisis económicas y pérdidas 
significativas de empleo, una mayor capacidad de resistencia y 
una menor vulnerabilidad a los grandes problemas, 
principalmente, debido a sus políticas socio-empresariales más 
transparentes, sostenibles y responsables tanto con las personas, 
como con el medio ambiente. 

57. Vínculo estrecho con el desarrollo local. La ESS utiliza 
recursos endógenos y es auto centrada; prioriza la satisfacción de 
las necesidades locales con recursos locales, fomenta las 
capacidades y el desarrollo de los territorios desde una perspectiva 
integral. Es necesario difundir las iniciativas e intervenciones 
territoriales que generen capacidad local y aumenten las 
condiciones y oportunidades de las ciudadanas y ciudadanos bajo 
la promoción del desarrollo humano, igualdad de oportunidades, 
sostenibilidad, participación y empoderamiento, garantizante de 
derechos humanos y sociales.
                 
58. La autonomía y la autosuficiencia. Formar  una ESS debe 
partir de los pueblos y comunidades que han desarrollado un 
grado de autonomía, autosuficiencia y cuidado de sus recursos y 
del medioambiente.

59. Contribuciones desde la experiencia. Un marco de análisis, 
metodologías, base conceptual, antecedentes y una actualización de 
los trabajos realizados en Cuba para el análisis de la responsabilidad 
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social, tanto en empresas estatales como en cooperativas. 

60. Modelo de balance social. Los principales resultados 
obtenidos en las investigaciones desde la Universidad Agraria de la 
Habana ha sido el diseño e implementación de un modelo de 
balance social cooperativo denominado ICA-FLACSO-PC, que han 
permitido entre otros resultados, identificar nichos de Economía 
Social y Solidaria que en el contexto económico cubano actual. Así 
como evaluar las cooperativas de trabajo agropecuarias en Cuba, 
las llamadas cooperativas no agropecuarias, surgidas a partir del 
año 2013 en el marco de las nuevas políticas para la actualización 
del modelo económico en cubano.

61. Lograr los ODS. Las instituciones de la ESS pueden 
desempeñar un papel transformador para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y ser una poderosa herramienta 
para mitigar el impacto de las crisis.              

62. Incorporar la ESS en las esferas de toma de decisión.  La ESS 
no suele ser reconocida por los responsables de la toma de 
decisiones a nivel nacional e internacional, es imperante promover 
estrategias para integrar la ESS en las agendas nacionales y 
mundiales. 

63. Grupo de trabajo de las Naciones Unidas. La labor de la 
UNTFSSE es aumentar la visibilidad de la ESS y crear asociaciones 
a nivel mundial. El plan de acción UNTFSSE 2020-2022 y la 
declaración de la UNTFSSE sobre «¿Qué papel para la Economía 
Social y Solidaria en la recuperación de la crisis después de 
COVID-19?» fueron presentados como una opción para la 
promoción de la ES."
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64. Papel protagónico de las personas jóvenes. Las juventudes 
tienen que ser el actor principal para liderar la economía circular y 
cuidado de los bienes comunes naturales, son una generación que 
comprende la responsabilidad ambiental y la interdependencia de 
las especies. 

65. Conectar redes para transformar. La crisis por COVID-19 
acelera todos los cambios, hay que aprovechar la coyuntura, más 
personas se sensibilizaron por la gravedad del cambio climático, y 
hay que empezar hoy a establecer redes y conectar a todas las 
partes interesadas, estos dos elementos son lo más importante 
para transformar positivamente nuestro mundo.

66. Jóvenes y cooperación. Ser joven es una gran ventaja, una 
etapa de la vida donde la creatividad y la invención está a flor de 
piel, si se agrega el factor “cooperación”, juntos pueden lograr un 
mayor impacto en el mundo.

67. Formación para el mañana desde el presente. La ESS es un 
lugar de sueños y utopía, pero también donde la utopía se 
transforma en realidad. Es importante formar a las y los jóvenes 
para el mundo del mañana, consiguiendo que comprendan el 
tema. Identificar e investigar sus expectativas concretas y 
habilidades particularmente en términos de comunicación, redes 
sociales. 

68. Más formación, más jóvenes. La educación debe ser motivada por 
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políticas públicas, ésta debe ser atractiva para las juventudes, percibir 
claramente los obstáculos para su involucramiento y diseñar  
soluciones que promuevan la comunicación y formación con énfasis 
en el valor agregado de la ESS: el bienestar en el trabajo y las garantías 
sociales.

69. El campo de las políticas públicas y la ESS. Integrarlas en un 
marco amplio de planes y estrategias de desarrollo; para impulsar 
políticas locales se requieren mecanismos y procesos de 
co-construcción que involucran a diversos actores con diferentes 
intereses e inquietudes. 

70. Superando la crisis. Se requiere mayor flexibilidad dentro de 
las organizaciones y empresas de la ESS hacia sus empleados para 
responder a la crisis, además de continuar con las acciones de  la 
distribución de alimentos y suministros esenciales, así como en la 
fabricación y suministro de máscaras faciales. La ESS tiene una 
naturaleza resiliente.

71. Autonomía de las organizaciones de la ESS ante las políticas.  
Para asegurar la autonomía e independencia de las organizaciones 
y empresas de la ESS en las políticas públicas debe incorporarse y 
reconocerse en los marcos legales e institucionales; además, existe 
la necesidad de la capacitación y educación para comprender 
cómo operan las organizaciones de la ESS, especialmente cuando 
hay fondos asignados por el Estado.
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72. Sostenibilidad de la inclusión. El papel esencial del gobierno 
local y las acciones que toman no deben ser un gesto de una sola 
vez, sino a largo plazo; deben considerar la asignación de 
presupuesto y financiamiento, aumentar la resiliencia y ayudar a la 
ESS a obtener el reconocimiento público, para que pueda ayudar a 
la sostenibilidad de las organizaciones. Estas organizaciones 
podrían proponer una plataforma para la integración y ayudar a 
promover estándares internacionales para trabajadoras del hogar, 
mujeres de base y trabajadoras. 

73. El futuro estaría movilizando a las adolescentes. Los planes 
de acción de género son importantes, y deberían incorporar a la 
generación más joven a bordo, prepararlos para las tareas de 
gestión, animarlas a asumir más posiciones de liderazgo. 

74. Ausencia de redes. Las mujeres emprendedoras normalmente 
no tienen una red empresarial y enfrentan dificultades para 
obtener fondos. Asimismo, hay normas sociales que restringen a 
las mujeres para trabajar en determinadas líneas de trabajo.

75. Necesitamos indicadores que no solo interpreten el mundo, 
sino que apunten a cambiarlo. A través del proyecto SDPI se 
busca alentar a las empresas a cambiar la forma en que producen 
e intercambian bienes y servicios. Es indispensable el apoyo de 
todos los actores de la ESS para hacer realidad esta visión 
transformadora. 
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76. Necesitamos inversiones a largo plazo. Y hay demandas 
urgentes de crear la infraestructura y las políticas necesarias. Tal 
vez podría alentar a más jóvenes a iniciar empresas. En tiempos de 
crisis de COVID-19, hay una desaceleración en la inversión en 
nuevas empresas, también para la economía en general. 

77. Conversar en red y en comunidad para actuar. A nivel local y 
regional, las redes nos ayudan a conocer lo que les sucede a los 
demás, comprender la situación y el entorno. Como red, la 
conversación individual con los miembros ayuda a comprender 
por lo que están pasando, lo que ayuda al diseño de medidas. Para 
los activistas que tienen los medios para hacer algo. La discusión 
en grupo permite el flujo de información y la recopilación de 
noticias.

78. Gobernanza política. La unión de diferentes partidos puede 
proponer políticas al gobierno. A nivel mundial, eso facilita el intercambio 
de información, el desarrollo de ecosistemas y el avance del 
cambio de políticas..

79. Impulso territorial, social y cultural. La Economía Social fue 
un claro impulsor del desarrollo territorial y con el objetivo de 
generar un impulso social y cultural, con una regulación 
significativa, que pudiera convertir esos temas de ES en 
mainstream.

80. Colaboración regional. Es importante tener una relación estrecha 
con las autoridades regionales, centrándose en las estrategias locales, 
pero también teniendo en cuenta las necesidades y las autoridades de 
la región.

Con la cooperación de:

28



81. Acciones diferenciadas para las juventudes. Las y los jóvenes 
desempleados que han podido iniciar una empresa han sido 
invitados a servir como modelos a seguir, mientras quienes no 
tienen los medios para iniciarla han sido objeto de una 
convocatoria de contribuciones de las autoridades locales. Esta 
operación se basa en el establecimiento de un marco de diálogo e 
intercambio que permita promover el emprendimiento social y 
cooperativo y, por ende, un desarrollo local más sostenible e 
inclusivo.

82. Convergencia estratégica con los actores públicos.  Se debe 
dar interés a los actores públicos, sus interacciones, sus elecciones 
y decisiones de importancia estratégica porque cualquier éxito de 
las políticas públicas para el desarrollo social está fuertemente 
asociado a la convergencia y la existencia de interacciones entre los 
actores de la acción pública según los temas de alianza.

83. Habilitar para el desarrollo. El tema crucial es equipar al actor 
de la sociedad civil para que sea útil y eficaz en su intervención 
para el desarrollo de la comunidad. 

84. Salidas comunitarias. Esta crisis no solo ha afectado las 
decisiones de los tomadores de decisiones, sino que lo más 
notable es que las víctimas y las comunidades han sido los actores 
más vulnerables. Por lo tanto, esta crisis ha empoderado la 
importancia de la ESS y el trabajar juntos para responder a una 
situación concreta. En momentos de crisis, tragedia, desastres 
como el COVID, las personas se han visto obligadas a unirse y buscar 
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soluciones comunes, reuniendo a diferentes actores de diferentes 
sectores para hacer un proceso de reconstrucción y ayudar a la 
comunidad.
  
85. Mayor solidaridad. La crisis ha provocado una mayor 
necesidad de solidaridad y, como hemos visto, hay actores 
importantes sobre el terreno que mejoran sus comunidades y 
movilizan a diferentes actores.

86. Desarrollar capacidades y financiamiento. Para responder a 
las necesidades y demandas de los gobiernos y las comunidades 
locales necesitamos el desarrollo de capacidades y una buena 
estructura de financiamiento para desarrollar mejores recursos. 

87. Una política local que se crea desde abajo: compromiso de 
base. La ESS necesita tener una estrategia y un plan compartido 
entre los diferentes actores, especialmente los gobiernos locales, 
para estar completamente conectados. El desarrollo de políticas 
públicas debe ser global y basado en múltiples actores.

88. Financiamiento. Debemos pensar en desarrollar el crowdfunding 
y confiar en una asociación de múltiples actores con socios 
estratégicos, técnicos y financieros.
                 

89. Conectar diferentes iniciativas. La importancia del Foro 
radica en aprender de diferentes iniciativas y como 
emprendedores sociales, motivándose mutuamente para luchar 
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por un futuro más sostenible. 

90. Difundir el trabajo de los emprendedores sociales. Es 
diferente el  sistema del trabajo basado en proyectos y existe una 
necesidad de vastos recursos, fondeo y personas que trabajen con 
un objetivo común; hay que promover el trabajo de los 
emprendedores sociales para que puedan participar en la toma de 
decisiones. 

91. Los recursos son fundamentales, pero también la 
colaboración. Es un objetivo que están tratando de lograr en 
Nigeria, donde se alienta a los emprendedores sociales a trabajar 
con los gobiernos para lograr un impacto poderoso; ha facilitado la 
realización de los planes que se diseñan.

 
92. Una iniciativa en tiempos Covid-19: Empresas Sociales de 
Integración Laboral (WISE).  El desempeño de los WISE's durante 
la pandemia ha sido fundamental. Sus tesorerías están sufriendo y 
la actividad se redujo, pero aún cuentan con subsidios. Se debe 
invertir en capacitación, innovación y networking, y se requiere 
una mayor cantidad de fondeo gubernamental. Pueden surgir 
nuevas oportunidades de la crisis, como la mejora de las 
habilidades digitales, la adaptación de la producción y un interés 
creciente por parte de una variedad de actores. 

93. Cambios y ajustes ante los contextos. Los WISE han 
diversificado su producción para cubrir las necesidades de la 
sociedad y también han adaptado sus lugares de trabajo en el 
contexto pandemia. Además, los trabajadores franceses también 
se han capacitado mejor y las relaciones comerciales de WISE han 
aumentado.
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94. Mantener empleos.  Muestra de la resiliencia de las WISE es su 
capacidad para conservar puestos de trabajo durante la pandemia, 
especialmente por el impacto social. Los hemos visto no solo en 
Francia, sino también en Croacia y otras partes del mundo. 

95. Actuar colectivamente para cambiar las decisiones de arriba 
hacia abajo. La ESS y los movimientos cívicos de todo el mundo 
cuentan con las herramientas necesarias para lograr estos 
objetivos. Debemos movilizar no sólo dinero, sino ideas; debemos 
movilizar la solidaridad y la cooperación a nivel mundial. Hay 
esperanzas de avances en este sector, especialmente en aquellos 
países en desarrollo que necesitan otros métodos para cambiar su 
realidad.

96. Acompañamiento para implementar la ESS. Poner en 
marcha los planes de acción para la implementación de iniciativas 
de ESS requiere hacerse de manera acompañada y mostrar su 
valor agregado, así como su impacto económico, lo cual exige 
también a expertos,  académicos, y proveedores de  recursos que 
sean capaces de impulsar las actividades de la ESS y solidarizarse 
para implementar la agenda de la ESS. 

97. La apuesta por la educación, sobre todo de mujeres y 
jóvenes. Es relevante impulsar capacitaciones individualizadas 
para los actores de la ESS (trabajando en planes de negocios o en 
un análisis detallado de las necesidades de la organización), y 
apostar a una educación tanto técnica como económica; es 
fundamental la educación de las mujeres y las personas jóvenes en 
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el emprendimiento; así como darles los créditos necesarios para 
financiar sus actividades. 

98. Multiplicar las alianzas para potenciar las iniciativas y aprender. 
Para mejorar la ESS aún se necesitan más iniciativas y proyectos 
dirigidos al financiamiento específico de las actividades y actores; así 
como reforzar las alianzas entre los actores públicos, privados y con las 
colectividades territoriales; desarrollar marcos jurídicos y estrategias 
para empoderar a los actores regionales y locales, con el fin de explotar 
su capacidad y sus recursos. Aprender de otros actores y expertos en el 
ámbito de la ESS es imprescindible.

99. El empoderamiento de las mujeres para empoderar la 
economía. Para el desarrollo de la ESS es necesario eliminar los 
obstáculos que impiden que las mujeres accedan a 
financiamientos y a otros sectores económicos, crear nuevos 
mecanismos para integrarlas en el ámbito económico. Los actores 
de la ESS deben ser agentes capaces de empoderar el papel de la 
mujer, especialmente en el sector de la economía, a nivel local, 
regional e internacional.

100. Reforzar la imagen de las mujeres, sus capacidades y 
potencialidades. Falta más información sobre el papel de la mujer en 
determinadas regiones y falta sensibilización sobre sus aportaciones a 
la sociedad. 

Con la cooperación de:
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Documento preparado en el marco de los resultados del Foro 
Global Virtual GSEF, organizado por el Secretariado del GSEF y 
México, a través del Comité Local Organizador de GSEF2021, 
constituido por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo y la Coordinación General de Asesores y 
Asuntos Internacionales; y por el Gobierno de México a través del 
Instituto Nacional de Economía Social de la Secretaría de 
Bienestar.

Agradecemos el apoyo de la Fundación Sparkassen en la 
realización del Foro Global Virtual GSEF y el presente informe.
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