110 países, 35 sesiones, tres idiomas
Sé parte del Foro más importante

Foro Global Virtual GSEF

Todas y todos por el buen vivir

El poder de la comunidad y la ESS
como vía para la transformación
A mayores retos, mayor solidaridad
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Más de 100 países compartiendo buenas prácticas, experiencias exitosas, ideas
innovadoras y soluciones para lograr un desarrollo sostenible y, sobretodo, inclusivo
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para todas y todos.
La ESS es para todos y está en todo.

La sesión tiene como objetivo analizar las convergencias entre sectores y actores
para afianzar el modelo de ESS a través del impulso conjunto y el trabajo
multiactor y en red multinivel que logre sinergias entre sectores y actores.
“La creación de alianzas es muy importante en estos tiempos en que vivimos la
crisis por el COVID-19 que ha hecho que exista mayor conciencia sobre las
consecuencias negativas del modelo económico hegemónico enfocado en la
excesiva acumulación a costa del medio ambiente y de las personas.”
“La ESS ha demostrado sus ventajas y su potencial con políticas locales todavía se
tiene mucho por hacer para promover, consolidar y escalar acciones, iniciativas y
programas que fortalezcan la ESS.”
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• ¿Cómo colaborar eficazmente entre actores y sectores para promover la ESS?
• ¿Qué acciones o estrategias ha implementado para consolidar alianzas con
diversos actores? ¿Qué estrategias propone su organización?

• En tiempos de crisis, ¿cómo avanzamos y afrontamos los desafíos a través de la
colaboración y la cooperación?
• Presidente de SVS Fund, Corea

- El ambiente actual nos brinda la oportunidad para redefinir el sistema
económico y social.
- Es momento de reconstruir nuestra sociedad para que sea más incluyente y
tener un mundo más sostenible y, para ello, se requiere comprender los
diferentes sectores y actores y generar una mayor solidaridad entre los mismos,
así como la colaboración del gobierno.
- La Fundación de Economía Solidaria de Corea del Sur, que preside, ha sido la
principal institución financiera en Corea y es ejemplo de una buena alianza entre
el sector privado, el sector público y los sindicatos en la promoción de la
Economía Social (ES).
- En 2020, cuenta con más de 25 mil iniciativas de ES, 60% de los empleados son
personas de grupos marginados.
- El número de empresas sociales ha crecido de manera acelerada en los últimos
10 años y se ha convertido en uno de los objetivos principales del gobierno para
promover este tipo de iniciativas y el dinamismo del sector.
- No obstante, su importancia, hace falta mayor inversión para escalar este tipo
de iniciativas, por ello el gobierno ha trabajado con expertos de la sociedad civil
formando un Comité de promoción de las finanzas sociales.
- Desde 2018, el gobierno ha trabajado con la sociedad civil en un plan para
contar con un fondo de financiamiento social que permita la creación un
ecosistema para promover la participación de intermediarios del sector
financiero.
- El Comité reconoce que la inversión necesaria en los próximos cinco años será
de 250 millones de dólares. En primera instancia, se requiere la participación del
sector privado a través de bancos y empresas del sector financiero y,
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posteriormente, con aportaciones del gobierno.
- El fondo fue creado para apoyar proyectos de impacto social con préstamos que
tienen tasa de interés bajas. Entre las iniciativas a financiar están las relacionadas
con energías renovables, el empleo y la regeneración urbana. Para ello, a finales
de 2020, se han comprometido 14 millones de dólares en inversión, en contratos
a largo plazo para fortalecer la ES y el ecosistema financiero.

- Debido al impacto de la COVID-19 muchas personas se han visto afectadas, por
lo que es necesario integrar a los diferentes sectores y actores de la sociedad para
poder crear un valor social.
- En Corea el 40% de las personas participan en diferentes sectores de la
economía social y más del 70% de las empresas sociales necesitan
financiamiento para poder expandirse.
- A través de 24 organizaciones se movilizan fondos para la atención, en
momentos de crisis, para las empresas sociales que no tiene acceso a préstamos
gubernamentales o que no pueden esperar para recibirlos.
- Garantizan una tasa de interés inferior en casi un 50%; asimismo, se cuenta con
un programa de pagos adelantados para empresas de la economía social que
promoverán la participación de los ciudadanos.
- En tiempo de crisis la economía social puede tener un papel fundamental ya
que las organizaciones que la conforman tienen sus bases en la comunidad y,
con ello, mejorar el tipo de iniciativas a desarrollar.
• Directora Ejecutiva de las Asociaciones de Concejalas
y Alcaldesas de Bolivia.


           
 
  
 
  
- La Asociación tiene un principio que es “la solidaridad entre todos los
actores es respetar las particularidades territoriales y culturales”.
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- El trabajo de la Asociación inicia con un proceso de planificación participativa
con diferentes actores de la sociedad, mismo que se realiza desde la base de los
territorios y, posteriormente, se realiza un mapeo de necesidades en materia de
ES, dando prioridad a las mujeres para disminuir las brechas de desigualdad
- Actualmente, se trabaja en la identificación de normativas y políticas públicas
que tiendan a la disminución de asimetrías, la disminución de brechas entre los
diferentes actores y para generar mayores ingresos para las mujeres y sus
familias.
- A nivel municipal se trabaja en la identificación de políticas y el desarrollo de
normas que requieren contar con presupuestos visibles, para posteriormente
generar indicadores para medir las acciones.
- Un elemento importante que ha identificado en la potencialidad de la ESS es
trabajar con proyectos que previenen la violencia contra las mujeres a través de
la generación de ingresos que brindan igualdad de condiciones con relación a las
asimetrías existentes. Se identifican las potencialidades y características del
ecosistema, la sostenibilidad de las acciones.

- Una de las grandes enseñanzas derivadas de la pandemia es que nos ha
mostrado que             como es el caso de la
violencia hacia las mujeres y los feminicidios y nuevas formas de violencia en el
patriarcado existente.
- También nos hemos dado cuenta de que existen y prevalecen organizaciones
de productores ecológicos que trabajan con el eco-feminismo, así como la
presencia de grupos grandes de mujeres que tienen y promueven una relación
campo-ciudad.
- Muchos municipios han promovido ferias para la compra-venta de productos
directo de las empresas locales.
- Hemos aprendido que trabajar en temas relacionados con pequeños
emprendimientos en soberanía alimentaria, debe ser una prioridad para la
Economía Social, el cual debe consolidarse a través de la articulación de
acciones entre los diferentes sectores, principalmente por parte del Estado.
- Debe haber corresponsabilidad en la economía del cuidado, las mujeres han
dejado de trabajar para dedicarse a esa labor.
- Otro tema importante es la brecha tecnológica existente en el país, por lo que
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se tiene que trabajar en programas de alfabetización tecnológica para generar
plataformas virtuales que promuevan la ESS.
•  Directora Gerente de PFAC, Camerún.

- La ONG que representa trabaja en colaboración con el Ministerio de Economía
Social de Camerún; acompaña a comunidades para que se puedan estructurar y
crear redes locales de ESS que se integran por cooperativas y organizaciones de la
Economía Social.
- Con dichas redes se crea un marco de acompañamiento que permitió un
acercamiento con el Ministerio y otros actores como los gobiernos locales, cuya
convergencia permite la evolución y desarrollo de la economía social.
- Gracias al trabajo de promoción, en enero de 2020 se aprobó una Ley sobre
Economía Social en la cual se reconoce a ésta como elemento central para la
convergencia entre los gobiernos municipales y los agentes locales para la
generación de riqueza.
- A nivel nacional, se cuenta con un fondo/banco de municipalidades para la
elaboración de proyectos que dinamicen los territorios y que sus poblaciones
puedan crear actividades generadoras de ingresos.
- Las iniciativas que operaban separadas al principio ahora convergen a nivel
local y nacional.
- El reto es hacer converger las diferentes dinámicas y actores y permitir a los
municipios evitar el exilio.
- Consolidar la dinámica requiere acompañamiento.
- Las y los jóvenes se han organizado en cooperativas de capacitación entorno a la
ESS para cubrir las diferentes las regiones.

- La pandemia ha permitido demostrar la importancia de la convergencia entre
las diferentes organizaciones y sectores en el país.
- Se enfocó la atención en las pequeñas empresas locales para que fueran éstas
las encargadas de producir los diferentes insumos (cubrebocas, gel para las manos,
etc.) que son requeridos ante el problema actual de salud, en lugar de las
organizaciones de gran tamaño.
- El desafío es mantener esas formas de organización para lo cual se requiere
Con la cooperación de:

6

de la participación de los diferentes sectores y actores, entre los que se
encuentra el gobierno como uno de los principales ejes para su
consolidación.
- Se ha hecho un intercambio de experiencias entre jóvenes a nivel de países
africanos donde se plantearon los problemas a los cuales se enfrentan
actualmente.
•   Ex Directora Ejecutiva de Chantier de l'économie sociale.

- La Economía Social en Quebec encuentra su base en la alianza entre
movimientos sociales, las empresas sociales, los territorios y otros actores.
- A mediados de los 90’s y bajo un contexto de ecosistemas y no de jerarquías, se
trabajó de manera conjunta en un método global de desarrollo.
- Cuenta con una red de redes que agrupa a empresas de todos los sectores,
mutuales, movimientos sociales, sindicatos, sindicatos de mujeres, territorios
rurales y urbanos, investigadores y la asamblea de Quebec.
- La estrategia empleada es siempre buscar soluciones y superar los retos
sociales.
- En 2009, firmaron un convenio con la Ciudad de Montreal para apoyar la ESS.
- En 2013, se publicó una Ley que creó redes de municipalidades en alianza con
la ESS y el gobierno.

- La crisis actual ha sido importante para construir la ESS, el desafío es no sólo es
desarrollarla, sino mantener el trabajo que se está haciendo en este momento,
que se convierta en la nueva normalidad.
- La crisis presenta oportunidades en diferentes niveles, por ejemplo, a nivel
político e ideológico al estar relacionada con la salud, con la naturaleza, etc.
- En Quebec se respondió ante la crisis con el ajuste en las actividades de las
empresas sociales, tal es el caso de una cooperativa de textiles integrada por
mujeres que cambió su producción hacia los cubrebocas, o los actores de las
finanzas sociales que se organizaron para ofrecer esquemas de supervivencia de
las empresas.
- Las empresas de la ESS pueden ser flexibles y responder a las necesidades,
tomar nuevas direcciones, esto demuestra su pertinencia.
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- Actualmente trabajan pensando en el futuro para una transición ecológica y
social a través de una forma de desarrollo incluyente.
- “Tenemos que ser proactivos para salir de esta crisis más fuertes que nunca.”
•   Presidente de Social Economy Europe, España.

- Es importante visibilizar la Economía Social en la sociedad en general para que
conozca los principios y valores que la representan.
- Un factor que ha permitido a la región posicionarse en España como la principal
promotora y creadora empresas sociales, ha sido la educación sobre el
cooperativismo y los principios y valores de la Economía Social desde la infancia.
- En esa región, casi 40 mil niños forman parte de cooperativas escolares
aprendiendo todos los días los principios cooperativos, por lo que en un
futuro podrán insertarse fácilmente en organizaciones de la Economía
Social.
- En un segundo estadio de colaboración, se encuentra el trabajo realizado con el
Estado español para crear una estrategia de Economía Social, la cual está
compuesta por más de 60 medidas para el desarrollo de modelos en todas las
regiones.
- Y hay otro estadio a nivel europeo, donde han hecho valer ante la Comisión
Europea y el Parlamento Europeo, el conocimiento sobre la Economía Social, lo
que permitió que para el 2021 haya un plan de acción europeo a favor de la ES.
- Es importante difundir entre los diferentes actores los principios y valores de la
ES y cómo la Economía Social es una solución para el futuro de muchos de los
países.

- La Economía Social durante la pandemia ha demostrado ser un factor clave del
sistema económico y social, gracias a que ha tomado numerosas iniciativas para
atenuar sus efectos; ha puesto en relieve su compromiso hacia las personas y su
papel en sectores clave y esenciales para la vida cotidiana, entre otros ejemplos
están las cooperativas agrícolas, de pesca, de servicios de salud, de distribución
de agua, etc.
- La situación actual nos permite decir que “los tiempos de crisis son a la vez
tiempos de oportunidades”, por lo que es momento de mostrar que el trabajo
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de las cooperativas y las empresas sociales tiene beneficios económicos y
sociales gracias a su eficiencia y resiliencia derivada de sus principios y
valores.
- Las empresas de ES han demostrado ser las más resilientes del mercado, en la
ES “el proyecto empresarial se vuelve el proyecto de vida de muchas de las
personas”.
- “La economía social humaniza a la economía” al poner en el centro al individuo
y puede inspirar a otras empresas a trabajar de otra manera”.
- La ES concilia objetivos económicos y objetivos sociales, hace innovación
social colectiva, “escribe un camino creíble basado en valores y principios para
una transición hacia sistemas inclusivos y más sostenibles: sistemas resilientes.
- En España se ha conseguido que la ES, en este momento difícil y de
reconstrucción del país, participe de los fondos de recuperación que la Comisión
Europea ha otorgado al gobierno español.
- También se ha logrado que se tenga un pacto y un plan por la Economía Social
europea.
- Se trabaja con compromiso para que las personas no abandonen su territorio,
potencien la generación de empresas en sus localidades y exista un ecosistema
de ES en el territorio español, pero también en el territorio europeo.
Conclusiones
La moderadora planteó la PREGUNTA RECTORA a los panelistas como tercera
ronda dando pauta a sus conclusiones. ¿Cómo transformar el presente y
construir un mejor futuro desde la ESS?
Simel Esim, Gerente de programa (Especialista Técnico Senior) de la OIT
- Es el momento de la Economía Social, es un momento de gran transformación
para un modelo económico basado en la inclusión y la sostenibilidad.
- Necesitamos capitalizar los beneficios y reconocimiento de la ES para
consolidar y construir una ES mayor, que pueda crecer aún más y, de esta forma,
tener una mejor comprensión y un mejor contrato social.
- Es necesario proponer los siguientes pasos para programas y políticas donde la
ESS sea la base para construir resiliencia y fortalecer las comunidades.
- La movilización de los ciudadanos de todo el mundo está estrechamente
relacionada con la ESS y, por lo tanto, debemos seguir fortaleciendo esa
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movilidad.
- La ESS está transformando el presente demostrando que hay una forma distinta
de hacer empresas, de hacer negocios y esto debe seguir operando en el futuro.
- “Necesitamos seguir creciendo, inspirando y energizando a las
cooperativas.”
Kyong Yong Song, Alcaldesa de la Ciudad de Dakar
- Estamos en el centro de la transformación social que necesitamos tener hacia
una sociedad más incluyente y sostenible.
- Mis tres principales palabras son: transformación, inclusión y
sostenibilidad.
Pauline Effa, Directora Gerente de PFAC
- Tenemos que capitalizar lo que se ha hecho durante la crisis.
- El futuro se resume en varias palabras: 1) consolidar la organización actual, eso
se puede observar a través de trabajo realizado en la construcción de ecosistemas
favorables para la ESS, y 2) lograr una convergencia para continuar con estas
iniciativas vía el trabajo conjunto con el gobierno para consolidar a las empresas
sociales.
Bernarda Sarué Pereira, Directora Ejecutiva de las Asociaciones de Concejalas y
Alcaldesas de Bolivia
- Es necesario abolir las barreras administrativas y políticas que limitan a la ESS y
crear nuevos instrumentos y nuevas normativas para su fortalecimiento.
- Trabajar para lograr una sociedad más inclusiva en la que mujeres, las y los
jóvenes y las familias tomen un rol más protagónico con diferentes elementos
que contribuya a la economía local, después a lo nacional y luego a lo global.
- Hay que prevenir la violencia contra las mujeres a través de la generación de
nuevas normativas que permitan la generación de empleo e ingreso para este
sector de la población.
Nancy Neamtan, Ex Directora Ejecutiva de Chantier de l'économie sociale
- “Tenemos que ser atrevidos para incluir la solidaridad en la economía”.
- Para seguir avanzando es necesario apoyarnos en las enseñanzas mutuas sobre
las mejores prácticas en economía social.
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- Es fundamental la transferencia de conocimientos para superar los retos.
- Nos debemos apoyar en la movilización ciudadana, estamos ante la
oportunidad de promover la educación y movilizar a la población civil
- Es importante tener una visión global y conformar alianzas con los diferentes
actores y sectores.
Juan Antonio Pedreño, Presidente de Social Economy Europe
- “Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor” (frase de ACI en 2012
para celebrar el año internacional de las cooperativas).
- La Economía Social ayuda a un mundo mejor porque aporta valores:
democracia, gobernanza diferente, solidaridad, inclusión, equidad, igualdad,
sostenibilidad, etc.
- Se está transformado el presente gracias a un modelo empresarial diferente, a
una economía diferente que apuesta por la Economía Social.
- Actualmente, España preside un comité de 16 países europeos que han puesto
como prioridad a la Economía Social.
- En este momento, en Europa existen 3 millones de empresas sociales, 14
millones de trabajadores sociales y 232 millones de socios.
- “La Economía Social es la única economía con alma, el alma que le falta a otros
modelos empresariales.”
- “Es el momento del Economía Social y tenemos que aprovecharlo”
PREGUNTA RECTORA:
¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS?
No hubo tiempo para revisar la partición de los asistentes.
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