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Con la cooperación de:

Nombre del moderador:
Juan Manuel Martínez Louvier

Nombre del ponente principal:
Juan Antonio Pedreño

Nombre de los panelistas/ comentaristas
• Mario Delgado Carrillo, Diputado Federal por la LXIV Legislatura
• María de los Ángeles Huerta, Diputada Federal por la LXIV Legislatura
• Pablo Yanes Rizo, Coordinador de investigación de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Número de participantes:
113 participantes, personas alcanzadas a través del Canal del Congreso 
(televisión a nivel nacional).

Ideas relevantes y puntos clave: 
Juan Antonio Pedreño
- Economía Social como actor clave en la respuesta a la crisis.
- Priorizar a la persona que al capital: la persona como el centro.
- Gobernanza democrática, conjunción de intereses, entre otras características.

Cambios estratégicos de los modelos económico y 
social frente al Covid-19
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- Para que las políticas públicas volteen a la ESS primero se debe visibilizar en el 
mundo, con casos de éxito.
- Reducir desigualdades. mantiene y crea empleos más igualitarios, resilientes y 
estables por encima de los demás modelos.
- ¿Para qué? para demostrar que en ES emprende todo el mundo, para contribuir 
a una transición de la Economía Informal a la formal. compartir riesgos y 
transformar empresas a un lado más social y humano.
- ¿Cómo crear un ecosistema de ESS? leyes, pactos. acuerdos, colaboraciones 
público-privadas, transiciones de los principios de ESS.
- Murcia con más de 2,000 empresas de ESS y más de 25,000 socios: primera 
comunidad autónoma según la tasa de cooperativas por cada 100,000 habitantes 
y la tercera según la tasa de empleo en cooperativas. Empresas de todos los 
tamaños (de grandes grupos transnacionales a empresas sociales de 5 socios).
- De vital importancia: transmisión de valores del cooperativismo y del 
emprendimiento a niños y jóvenes, a través de formación de formadores: un 
nuevo modelo de empresa.
- ¿Cómo influye el desarrollo de un territorio en un país? España ha destacado en 
el tema: 1er país europeo en tener una estrategia de país para ES y único país 
europeo con un programa operativo de ES:  mismo avance se refleja a nivel 
regional: en la UE considera la ESS con CEPES y Social Economy Europe.
- ESS en las instituciones europeas como en el Consejo Unión Europea: “la 
economía social como un motor clave del desarrollo económico y social de 
Europa”, en el Comité Económico y Social: “Grupo de ES”, en el Parlamento 
Europeo: “Intergrupo de ES”, en la Comisión Europea: “GECES, Grupo de Expertos 
para la ES”.
- Es importante tener planes de ES en entidades locales para llegar a pactos 
regionales, estrategia de país y un plan europeo de ES, estrategia de país sobre 
ES, pactos regionales de ES y planes ES en entidades locales.

Mario Delgado
- ¿Porqué ésta pueda ser la vía en México? Porque contamos con el 70% de la 
economía en el sector informal.

Pablo Yanes
- Considerarlo como modelo económico, social y ambiental: un nuevo estilo de 

Con la cooperación de:



3

desarrollo, siempre con 2 factores: Sostenibilidad e igualdad, sino no es 
estrategia de desarrollo, la ES lo tiene.
- Enorme potencial para el desarrollo de la ES en México.   

Comentarios del público:
- Es de suma importancia que se refleje en el Plan Nacional de Desarrollo las 
políticas públicas que incorporen la ESS y obviamente en un importante 
porcentaje de incremento en el presupuesto. Alberto Ojeda.
- Solicito invitar a especialistas cooperativistas de Brasil y Argentina que también 
tienen una importante experiencia con base social. Alberto Ojeda.
- Felicidades, Juan Antonio, es una propuesta muy interesante y una gran 
alternativa para México, muy afín al proyecto alternativo de nación, gracias por 
su participación. Bertha Espinoza.
- Felicidades, una propuesta muy interesante y bien integrada. Sin duda una gran 
alternativa para México. Nieves Arias.
- ¿Cómo llevar a cabo la estrategia de ESS en estos tiempos, que el tema de 
economía es delicado? Vanessa del Castillo.
- Urge modificar la ley que tenemos vigente en ESS sobre todo en estos tiempos. 
Acciones que logren llevarlo acabo ¿Será posible que el modelo se integre en 
todo América Latina? Benjamín Robles.
- ¿Qué comentan sobre Bancos del tiempo como estrategia colectiva de acción 
comunitaria, con redes ya armadas en las comunidades? Dimenancy.
- Una propuesta muy interesante. Gracias al ponente. Esther Vargas.
- ¿Cómo es el modelo de Mondragón y cuáles son las reacciones de los jóvenes al 
tema? Bertha Espinoza.
Respuesta: colaboración entre el sector social de la economía y las 
universidades para permear en los jóvenes.
- Muchas felicidades y gracias por la invitación. Soraya Pérez.
- Gracias a todos por su participación y aquí nos estaremos viendo cada martes y 
trabajando entre todos para lograr cambiar el modelo económico y seguir en el 
camino de la 4T. María de los Ángeles Huerta.
- Podemos tener la presentación de Juan Antonio. Nieves Arias.
- Saludos estaré al pendiente de este tema gracias por la invitación. Karina Rojo.
- Otro modelo económico alternativo, que se ha planteado es el 
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DECRECIMIENTO, el parlamento holandés lo está retomando ante esta crisis 
mundial. Alberto Ojeda.
- Felicitaciones a los organizadores y ponentes de este foro, sin duda un tema muy 
importante que nos permite ver nuevos modelos de organización económica y el 
reto sin duda más importante es implementarlo en nuestro país. Gracias Dip. 
Ángeles y me sumo a la petición de que se nos pueda compartir la presentación. 
Guadalupe Díaz.
- ¿A qué dirección de correo electrónico aceptan comentarios para complementar 
la sesión de hoy? Nesly Acosta.
- Espero que el ponente Juan Antonio regrese a participar en más reuniones y así 
podré hacerle mi pregunta. Bertha Espinoza.
- Muchas felicidades a la Dip. Ángeles huerta y a todos los organizadores. Dip. 
Bertha Espinoza.
-Otras felicitaciones…

Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 
moderador:

Juan Antonio: 
- Buscamos un mundo mejor, con empresas que se comprometan para mejorar su 
entorno, que exista carácter igualitario y sostenible, que se respete a la naturaleza 
y que se ponga a la persona en el centro. Este es otro modelo de empresa que es 
lo que buscamos todos los que estamos reunidos en este panel: la Economía 
Social.
- Si queremos cambiar el modelo económico éste es el momento.

Pablo Yanes:
- Hablar de un cambio de modelo es muy complejo, sobre todo que el nuevo 
modelo es el de ESS, sin embargo, en estos momentos se puede hablar de ello. 
Tres ideas centrales:
 • La ESS puede ser un elemento de reconstrucción del tejido social, pues la  
   ESS se basa en la confianza y en la convivencia social, su contribución va   
   más allá de lo productivo y económico.
 • Se necesitan medios para desarrollarse
 • Nuevo modelo que en resumidas cuentas implica la democratización de   
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 la economía: reciprocidad, solidaridad, seguridad, estabilidad

María de los Ángeles:
- Si siempre ha sido un camino, ahora con lo que estamos viviendo en estos 
momentos más, la ESS puede ser la vía para seguir. Necesitamos dar 
seguimiento a esta iniciativa desde el gobierno y desde instancias para la 
implementación de procesos de ESS.
- Este desafío hoy más que nunca se debe lograr.
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