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Main question 

What should be the actions or strategies of individuals, governments, groups, societies, countries, to 

achieve a better and more inclusive world?  

What key actions should be promoted from the local level? 

 
 



 
 
 
 
Summary of presentations:  

- Samuel 
- SILK 

- Tema de la PLP: Internacionalización 
- proceso que implica flujos multilaterales de bienes, servicios, recursos 

financieros y activos intangibles dentro de las organizaciones y entre 
ellas, así como entre países 

- la cuestión de la internacionalización de las organizaciones de la ESS ha 
sido objeto de una evolución importante 

- objetivos de aprendizaje 
- desarrollar la internacionalización de las organizaciones de la ESS 
- Implementar el aprendizaje entre pares, que incluye investigación 

práctica y específica 
- actividades para fomentar el aprendizaje organizativo dirigidas a los 

principales interesados 
- el desarrollo de una comunidad de pares 
- facilitar un avance significativo en la construcción de ecosistemas de 

ESS más resilientes 
- partenariado 

- américa, europa, pocos de asia y de áfrica 
- Paula 

- ACCIO: delegación en casablanca, londres y dubai y cubre casi todos países del mundo 
- apoyo comercial, no es una delegacion politica - hace 3 años  
- red pública exterior 
- cofinanciada por la generalitat (75%) y la empresa el resto 

- identificar socios internacionales para ayudar los proyectos 
- Victor 

- No sé qué no sé mucho que deciros pero voy a intentar decir dos cosas que espero que 
sean útiles 

-  lo he en cierta medida tener en cuenta: globalmente hemos establecido un 
diálogo por ejemplo transatlántico en materia de economía social con Estados 
Unidos también con América del Sur América Latina también con Asia - ese 
nivel antes no se hacían - el nivel de interlocución constante que tenemos ahora 
no lo hemos tenido el nivel de intercambio que tenemos - tenemos todas las 
piezas del puzzle - tenemos un apoyo político que nunca hemos tenido vamos 
hacer un plan de acción europeo de economía social que se juntan 8 de 
diciembre y cuya una de una sucedidas es precisamente la internacionalización 
da exportar los modelos económicos - tenemos un sector más estructurado que 
nunca y nos ha costado mucho- tenemos un diálogo permanente tenemos en 
nuestro caso al Parlamento Europeo - Europa representa tiempo y una cosa 



 
que a mí personalmente me obsesiona es que la economía social no es para 
todo el mundo sabe que la economía social es parte del paisaje todo el mundo 
sabe que las cooperativas agrarias las cooperativas bancarias todo el mundo 
sabe que eso es parte de nuestra historia las mutualidades de nuestra historia 
y nuestro paisaje socioeconómico todo el mundo sabe que la Revolución 
Industrial los trabajadores que vinieran para tener mejores condiciones 
laborales para acceder mejor a la protección social pero no solamente somos 
una herencia somos el futuro creo que proyectos como este he coordinado y 
darnos la oportunidad de dar saltos cualitativos y aprender los unos de los otros 
que es muy importante para no estar equivocando no sé nuestro rincón todos 
todo el rato aprender de los errores de los demás y poco más  

- Camila 
- Un poco por la experiencia de Mondragón - organizaciones que operan más allá de sus 

fronteras y como había explicado Samuel no es necesariamente flujo de bienes y 
también puede ser no puede ser lo que se intercambia puede ser también bienes 
intangibles 

- trabajamos en otros países apoyando a los sectores operativos en otros países entonces 
elevando en el sentido para nosotros mismos que también estaremos este trabajo 
entonces hemos escogido tres organizaciones para compartir con ustedes 

- Mondragón recientemente se acaba de terminar y también otro tema importante es 
que algunos nacieron globales pero otros decidieron sobre la marcha por su 
crecimiento e internacionalizar entonces después 

- Equal exchange nació en Estados Unidos en 1983 y siempre con la misión de apoyar a 
los productores en países del Sur a tener fuerza en una relación comercial más justa 
con los consumidores en EEUU con una conciencia como el consumo responsable y 
incluso en solidaridad con el pueblo nicaragüense 

-  tienen millones de ventas anuales que benefician y se relacionan con familias 
de agricultores pequeños- y no solo compras sino apoyar a sus productores 
para que puedan agregar valor a sus productos mejorar la calidad la 
productividad y- es una organización con la misión y cuáles no tiene otra 
empresa en EEUU 

-  
- coopcycle: Una plataforma tecnológica digital para brindar sus servicios en la 

Francia - surge la necesidad de actuar de forma global no solo en francés - 
alrededor de 15 países de la Unión Europea y ya están expandido a México 
ahora no sé cuál es el nombre que se usa en México recordar para hacer alguna 
persona que quiera y bueno están también en Argentina y a otra y lo 
interesante de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores  

 
 

- Mariana  
 



 
- INAES Forma parte de la economía social en México - se estima que en el país existen 

aproximadamente 61000 de estos organismos que incluyen 12 millones de dados  
- INAES en el consorcio de medición de el consorcio de medición de impacto 

comprensión el consorcio de ecosistema SEPE CP el consorcio de acción social con 
impacto y por último el consorcio de aprendizaje y conocimiento internacional de la 
economía social en inglés  

- ahora en este proyecto empresariales y sociales de micro negocios emprendedores 
trabajadores que ejercen independientemente sus actividades no por cuenta propia 
surge a partir de haciendo un benchmarking  

- no identificando cuáles son los modelos similares que puedan aportar a estos 
trabajadores en México pues nos damos cuenta de que existe ya este modelo es el que 
les comenté que una empresa llamada Smart cooperativa que comenzó este proceso 
de construcción de redes de cooperación internacional para que nos transfirieron sus 
conocimientos - con el único interés pues de lograr beneficios sociales para los 
trabajadores vulnerables mediante el fomento de la solidaridad y consolidación del 
modelo empresarial en México  

- no posteriormente se construyó una plataforma en México 625 un número importante 
de colectivos están interesados dispuestos a capacitarse adaptarse a este modelo - se 
construye el plataforma para el apoyo de estas comienza esta parte importante del 
proceso de formación dónde estamos  

- hoy en día con este proyecto pues hasta ahora se ha construido su proceso de 
convocatoria - tienen una gran respuesta cómo descolocar a muchas personas 
interesadas se ha derivado a que se seleccionarán 6 colectivos de los cuales un dato 
importantísimo que el 64% son mujeres y pues todas las personas se encuentran ya 
participantes en estos procesos de formación utilizando la plataforma comentada  

- seguimos en este proceso para que puedan estar completamente formados que tengan 
la idea de Economía Social que tengan arraigado de esa parte no para que puedan 
realizar ejercicios de comparativo - los resultados esperados con este proyecto a corto 
plazo pues que se capaciten no que tengan estas personas colectivos total de 130 - 
formadores se han comprometido en este proceso - pues en el largo plazo se espera 
justo que este proyecto piloto resulta en una modificación de la ley mexicana - que 
faciliten la formación y que defina los mecanismos propios de regulación de estos 
trabajadores independientes y del sector informal en México  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Screenshots of the zoom session (preferably gallery view with all the participants, so please take a 
minute before closing the session to ask all the participants to turn on their videos and take a group 
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