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Nombre del moderador:
Marcela Ibarra Mateos, Directora del Laboratorio de Innovación Económica y
Social de la Universidad Iberoamericana Puebla, México
Nombre de los panelistas/ comentaristas
1. Pablo Cotler, Profesor-investigador del Departamento de Economía de la
Universidad Iberoamericana, CDMX, México
2. Selva Sena, Directora de la Especialización en Gestión de la Economía Social
y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
3. Juan Fernando Álvarez Rodríguez, Profesor de la Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
4. Natalia Quiroga, Investigadora docente, Instituto del Conurbano- Universidad
Nacional de General Sarmiento, Argentina
5. Hans Cediel, Coordinador de “Territorio Solidario - UCC”, del Instituto de Economía
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Social y Cooperativismo, Colombia
6. Colombia Pérez, Directora del Instituto de Economía Social y Cooperativismo
INDESCO, Colombia
7. Nadia Castillo, Coordinadora de la Maestría en Gestión de Empresas de
Economía Social en la Universidad Iberoamericana Puebla, México
Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:
Ronda 1. Presentación de las iniciativas y experiencias
Pablo Cotler
• La mera existencia de las empresas sociales no garantiza el éxito de la ESS, se
requiere reproducir esquemas y desarrollar estrategias de desarrollo a nivel
regional y nacional para eliminar la pobreza y la desigualdad.
• Las empresas sociales deben ser estudiadas en las instituciones para
desarrollar políticas públicas que les beneficien, solo así se pueden convertir
en una alternativa de la nueva Economía Social.
Selva Sena
• Hemos impulsado la vinculación socio territorial.
• Integramos un programa de desarrollo y territorio.
• Hemos indagado en las transformaciones subjetivas que se dan a partir de
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prácticas en ESS para favorecer la salud comunitaria, promoviendo el
desarrollo y fortalecimiento colectivo, a través de programas de extensión,
formación, investigación y de inclusión social.
Juan Fernando Álvarez Rodríguez
• El diálogo con las comunidades pone de manifiesto el interés por la vida de
las personas, buscando visualizar los valores que sustentan a estas
comunidades.
• Trabajamos en conjunto para poner en el centro al ser humano, a la persona y
trabajamos en ello aun en tiempos de crecimiento económico complejo, dando
fe que las cooperativas han dado resultados positivos.
Natalia Quiroga
• Debemos construir un enfoque donde la ESS pueda poner la vida humana en el
centro.
• Se propone una lógica donde la visión sea incluir las economías alternativas en
la nueva economía, pero con sentido inclusivo y colectivo.
Hans Cediel
• El modelo de territorio solidario debe verse como una construcción social
basada en los saberes y prácticas, para comprender la transición de un
mercado al servicio de la comunidad.
• Se debe construir alternativas a futuro, esto considerando los rezagos que ha
provocado el COVID, como la limitación de soberanía alimentaria y el aumento
del desempleo.
Colombia Pérez
• Con la presencia de la pandemia se han vislumbrado nuevas oportunidades
y aprendizajes nuevos, la crisis se ha convertido en un acelerador para abrir
nuevos caminos para la participación y la incidencia en políticas publicas
para la inclusión social.
Nadia Castillo
• Hay que fortalecer la economía a través de generar y profesionalizar
empresas desde los principios y valores cooperativos de la Economía Social.
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• Desde la Universidad Iberoamericana se ha buscado la construcción de un
modelo económico inclusivo que responda a las necesidades de formación de
este sector social.
Ronda 2. Los retos del presente para las soluciones al futuro.
Pablo Cotler
• La pandemia ha hecho visibles la debilidad de nuestro sistema y darnos cuenta
que no tenemos la infraestructura para contrarrestar los efectos provocados por
el COVID, por tanto es urgente hacer cambios ante la nueva normalidad para
enfrentar los siguientes obstáculos que se presenten en un futuro.
• Hay que reducir el estado de vulnerabilidad, transformar la infraestructura de
salud, alentar la inclusión financiera y promover la apertura fiscal.
• Se requiere mayor incidencia en la política pública para ir construyendo una
alternativa de vida distinta.
Selva Sena
• Las empresas sociales representan una estrategia innovadora para
contribuir a resolver problemáticas comunes y a la vez se han convertido en
una alternativa generadora de trabajo para las comunidades, ya que
potencializan las cualidades de las personas.
Juan Fernando Álvarez Rodríguez
• Construir políticas públicas es fundamental, las organizaciones y los ciudadanos
debemos trabajar conjuntamente para su construcción.
• El mayor reto es convencer a quienes no están convencidos de la ESS.
Natalia Quiroga
• La pandemia nos ha presentado retos compartidos, lo cual nos ha orillado a
crear políticas para cobijar a las comunidades.
• El papel del Estado debe ser fundamental en el apoyo en esta situación de
COVID, un Estado que promueva una economía que ponga en el centro al ser
humano y que contemple una visión inclusiva de economías territoriales.
Hans Cediel
• Reconocer la heterogeneidad de las economías empíricas será importante para
darnos la pauta para evaluar las economías populares, el reto es construir un
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subsistema que contemple el mejor bienestar y esto incluye el reconocimiento
del tejido social, el intercambio y consumo que reactive las economías locales
como una alternativa.
• En la actual economía, la gente se siente abandonada por el Estado, y
sienten que no les da garantías y políticas públicas suficientes.
Colombia Pérez
• El agotamiento del modelo económico actual favorece a la ESS y es importante
que las universidades contribuyan a la democratización, para construir lazos
para la construcción de un modelo socioeconómico viable ante la nueva
realidad.
• La relación de la ESS con la industria requiere de un diálogo importante con
las instituciones educativas fundamentado en la cooperación para tener una
sociedad justa e incluyente.
Nadia Castillo
• Las experiencias de ESS han enfrentado esta pandemia de manera diferente,
para el caso de las economías locales ha sido beneficioso porque se les han
abierto oportunidades, pero es importante que el estado apoye a la construcción
de una política pública más inclusiva.
Ronda 3. Pregunta rectora ¿Cómo transformar el presente y construir un
mejor futuro desde la ESS?
Pablo Cotler
• Debemos construir redes sociales sostenibles para construir vías
alternativas de nuevas Economías Sociales.
Selva Sena
• Se ha logrado acompañar al Estado a través de las redes de empresas sociales
para construir ante la pandemia nuevos escenarios en los cuales se propone el
diseño de políticas públicas a favor de las nuevas alternativas de ESS.
Juan Fernando Álvarez Rodríguez
• La docencia y la investigación son herramientas fundamentales para el
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éxito de las organizaciones sociales.
Natalia Quiroga
• Es clave una reorganización de la economía actual, claramente la apuesta es
buscar una oportunidad acompañada de una lucha política intensa para lograrlo,
debemos plantear una restructuración económica basada en las economías
locales.
Hans Cediel
• La educación tiene un rol fundamental, no es posible construir otra
economía si no hay una transformación al interior del individuo.
• La integración económica solidaria es fundamental desde los territorios para
reactivar las economías locales, y debe ser acompañada del diseño de una
política del bien común, como alternativa ante un mejor bienestar.
Colombia Pérez
• No se trata solo de instrumentar, sino mas bien alentar la reactivación de la
economía soportada en programas formativos, el papel de la educación y el
aprendizaje son fundamentales en este cambio para la transformación ante esta
nueva realidad.
Nadia Castillo
• La educación es fundamental en la construcción de los cimientos para la
ESS.

Con la cooperación de:

6

