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Resumen
La conformación de alianzas locales, regionales e internacionales es imprescindible en el
impulso de estrategias que busquen el establecimiento de asociaciones
inclusivas con una visión y objetivos compartidos que se centren en las personas y el
planeta. Con la generación de un espacio reflexivo de diálogo se busca poner en el centro
de la discusión la construcción de redes de intercooperación, desde la Economía Social
y Solidaria, como una vía para consolidar un modelo que beneficie a todas las
comunidades de manera justa, sostenible y solidaria.
Nota conceptual
Uno de los principios fundamentales de la Economía Social y Solidaria es
la intercooperación: en el siglo XXI su práctica se vuelve imprescindible, pues debemos
articular los esfuerzos individuales que contribuyen a la cohesión social y preservación
de los medios naturales para potencializar nuestra acción de manera colectiva , en ese
sentido, es menester generar redes de intercooperación extensivas entre instituciones
públicas, privadas, empresas no cooperativas, cooperativas, organizaciones de la
sociedad civil, movimientos y colectivos para transformar nuestra realidad actual.
En los últimos años, en diversos países del mundo, se ha constatado una evolución
destacable de la acción local de los distintos sectores que promueven la Economía Social
y
Solidaria; las empresas sociales,
gobiernos,
asociaciones
y
sociedad
civil han manifestado que frente a temas de agendas globales su impacto es

positivo dentro de los territorios. Por tanto, desde lo local se puede dar respuesta a los
diversos retos globales que afectan a todas las sociedades.
En ese sentido, la internacionalización de la Economía Social y Solidaria se ha convertido
en
un
elemento
central de intercambio
de experiencias y mejoramiento
de estrategias para llevar adelante acciones conjuntas que, eventualmente, se
consoliden en agendas que aporten valores y soluciones articuladas más allá de un solo
ámbito geográfico o territorial de acción. En esos procesos, las diferentes formas de
interacción con otras entidades conforman un menú diverso y con posibilidades de
adaptarse a todas las necesidades. Considerar la dimensión internacional contribuye a la
creación de espacios de interacción, favoreciendo la complementariedad de
capacidades, la cooperación y las sinergias; facilitando la comprensión de los fenómenos
y tendencias mundiales, aportando desde una visión local a la solución de problemas
globales.
Las crisis ponen al desnudo debilidades estructurales dentro de las sociedades, tal es el
caso de la pandemia causada por la COVID-19, que originó una fuerte contracción de la
economía mundial, tan solo en América Latina y el Caribe se registró un –5,3%, la brecha
de la desigualdad social aumentó, sumando a más de 22 millones al grupo de personas
en situación de pobreza.
Ahora más que nunca es necesaria crear alianzas sólidas, en el nivel local, regional e
internacional para la intercooperación con el fin de garantizar que se impulsen los
mecanismos para recuperarse de la pandemia y de esta forma reconstruir mejor para
conseguir el bienestar colectivo.
Objetivos
1. Reconocer la importancia del desarrollo de alianzas globales para el impulso de la
Economía Social y Solidaria.
2. Aportar iniciativas para la creación y preservación de alianzas locales e
internacionales entre los diferentes actores de la sociedad para la consecución de
objetivos comunes.
3. Impulsar las redes de intercooperación como estrategias viables para la
recuperación sostenible de las crisis.
4. Visibilizar a diferentes organizaciones, gobiernos, sindicatos, empresariado,
academia, institutos, sociedades, colectivos para generar alianzas coordinadas
de trabajo colaborativo.

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. ¿Cómo han funcionado hasta hoy las alianzas que existen en la ESS? ¿Deberían
cambiar?
2. ¿Cuál es el beneficio tangible y real de las redes de
investigación e intercooperación en el sector social de la economía?
3. ¿Cuál es el rol de los gobiernos en el fomento de la intercooperación entre
diferentes actores y sectores?
4. ¿Cómo crear redes temáticas sobre aspectos relevantes para la ESS que
contribuyan a informar, actualizar y promover intercambios entre sus miembros?
5. ¿Cómo impulsar las alianzas, desde la ESS, con otros sectores y actores que no
necesariamente están involucrados con esta otra forma de hacer economía?
Ronda 2
6. ¿Quiénes son las organizaciones clave qué deberían impulsar la creación y el
desarrollo de alianzas para el logro de los objetivos y principios de la ESS?
7. ¿Cómo desde el desarrollo de alianzas locales e internacionales se puede propiciar
una mejor recuperación de las crisis como la causada por el COVID-19?
8. ¿Cuál es el rol de las organizaciones internacionales como la OCDE, CE,
OIT, UNTFSEE, entre otras en estos esfuerzos?
9. ¿Los ecosistemas de la ESS a nivel internacional, nacional y local que pueden
aportar?
10. ¿Cuáles son los retos más apremiantes para la creación de alianzas en el marco
internacional?

