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Subtema 1. Construir y reconstruir una comunidad inclusiva 

4 de octubre de 2021 

11:30 h. (Hora central de México) 
 

Resumen 

Las crisis son reveladoras, dejan al descubierto los retos cruciales a los que se enfrenta 

la humanidad. Con la situación de crisis sanitaria actual se ha acentuado la creciente 

desigualdad y exclusión de millones de personas, es entonces un tema urgente el 

impulsar a la reflexión sobre las desigualdades sociales para que los diversos actores y 

sectores impulsen rutas y soluciones para generar un mundo donde coexistan muchas 

formas de ver la vida, con justicia social y se ponga al centro a la diversidad de las 

personas y colectividades. 

 

Nota conceptual  

El mundo enfrenta desafíos sociales y ambientales que requieren una nueva mirada y 

prácticas orientadas hacia el buen vivir. Las tendencias más fuertes del sistema 

económico actual son la segmentación espacial, la fragmentación cultural y el aumento 

de las desigualdades que se caracteriza por tener sociedades desintegradas y 

fragmentadas debido a la persistencia de la pobreza y a una distribución desigual de los 

ingresos, siendo los colectivos y comunidades vulnerables quiénes se encuentran en un 

mayor riesgo de exclusión. 

 

Actualmente, en la mayoría de los países se observan problemas de desigualdad y 

brechas en todos los ámbitos, a nivel individual y colectivo. La Economía Social y 

Solidaria, es un medio que permite mejorar en la elaboración de propuestas, políticas 

públicas incluyentes y mecanismos de colaboración entre los diferentes actores y  



 

 

 

 

sectores convirtiendo a los grupos vulnerados en protagonistas de sus propios procesos 

de bienestar. 

Una comunidad inclusiva es aquella que acepta a todos sus integrantes, sin distinción 

de clases sociales, sin discriminación, sin exclusión ni limitaciones para el desarrollo 

personal y colectivo; una sociedad que haga sentir a todos sus miembros en igualdad de 

condiciones para participar de la vida política, económica, social y cultural. Un entorno 

que dé cabida a todas las personas sin importar condición, sexo, género, preferencias, 

edad, creencias u origen étnico, y en el que se tengan los mismos derechos y 

obligaciones, un mundo que brinde oportunidades para todas y todos. 

Es imperativo poner al centro de la acción pública la participación de los actores y 

sectores más vulnerados en cada sociedad. Sin embargo, su participación no podrá 

llevarse a cabo si no se modifican las causas estructurales que generan las 

desigualdades sociales, entre las que encontramos la discriminación, la pobreza, la 

distribución inequitativa del ingreso y la falta de oportunidades. 

Por lo anterior, se presentan experiencias y prácticas que, desde comunidades o grupos 

vulnerados, basados en los principios de la Economía social y solidaria, aspiran a 

construir y reconstruir, donde las comunidades se ven más afectadas por las situaciones 

de pandemia, una comunidad inclusiva que permita la participación y el 

reconocimiento de la diversidad que la componen y que permita su desarrollo personal 

y colectivo, en la que todos y todas tengan un lugar, aun con sus diferencias. 

 

Objetivos 

1. Reflexionar sobre las desigualdades que afectan a las sociedades y cómo éstas 

influyen en la exclusión y vulneración de los derechos de las personas. 

2. Visibilizar las distintas interpretaciones que existen sobre el concepto de la 

inclusión. 

3. Aportar posibles rutas o estrategias de acción para la consecución de 

comunidades más inclusivas y justas. 

4. Identificar a los actores y sectores clave para el logro de las estrategias 

propuestas.  

5. Compartir experiencias, iniciativas e ideas que desde la economía social y 

solidaria contribuyen a una comunidad inclusiva. 

 



 

 

 

 

 

Pregunta rectora 

¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, 

sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones 

clave deben impulsarse desde lo local? 

 

Preguntas orientadoras 

Ronda 1 

1. ¿Qué dificulta el acceso de las personas a los procesos de bienestar e igualdad? 

¿Cómo cerrar las brechas de desigualdad y exclusión?  

2. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que exista un mundo más equitativo 

donde tengan cabidas todas y todas? ¿Cuál es el papel de la ESS en la generación 

de estas condiciones? 

3. ¿Cómo debería ser una comunidad inclusiva? 

 

Ronda 2 

4. ¿De qué manera los diferentes sectores y actores de la ESS pueden co-crear, 

desde lo local, soluciones a los retos globales? 

5. ¿Qué experiencias o mecanismos se han generado desde los diversos actores y 

sectores para ser tomados en cuenta, se respeten sus derechos, se visibilicen las 

diversas formas de vida y generen sus propios medios de bienestar? ¿Cuáles de 

estas buenas prácticas se pueden retomar en otros espacios? ¿Cómo impulsar la 

generación de redes de apoyo mutuo?  

6. ¿Cómo contribuye la ESS al logro de comunidades más inclusivas? 
 

 


