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Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):
Las estrategias de reactivación para un crecimiento productivo social, económico y
ambientalmente sostenibles exigen un enfoque territorial integrado, especialmente en un
contexto de grave crisis civilizatoria. Los recursos endógenos disponibles en el territorio y
las capacidades instaladas, conforman el potencial para generar dinámicas de innovación
social.
En el contexto actual de crisis sanitaria y de salud, se evidencia como imprescindible la
defensa de la vida y la promoción de modelos alternativos que tengan en cuenta la
importante dimensión social y ética en todas las actividades económicas y sociales. Las

necesidades de las personas y de las comunidades deben ser cubiertas y primar sobre el
objetivo de lucro o de las utilidades financieras.

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras)
Frente a la pandemia del Covid 19 que ahonda la actual crisis civilizatoria (económica,
social, política, ética y ecológica) es urgente buscar salidas integrales y sostenibles. En esa
perspectiva, el imperativo es defender la vida de manera integral y, para ello, debemos
construir y promover la economía social y solidaria, incorporando la dimensión social y
ética en todas las actividades económicas y sociales. Esto consiste en producir,
intercambiar y consumir bienes y servicios que se correspondan con las necesidades
económicas y sociales de la comunidad local e internacional, estableciendo relaciones
armoniosas, entre los seres humanos y la naturaleza. Se trata de satisfacer las necesidades
de las personas y de las comunidades por encima de la búsqueda de lucro o de las
utilidades financieras. Las unidades económicas solidarias están basadas en un modelo de
toma de decisiones democráticas y en un sistema de gestión participativa y transparente.
Por ello, el enfoque de desarrollo territorial a asumir debe ser integral (económico, social,
político, cultural y ambiental), sostenible (autogestionado y amigable con la naturaleza,
rescatando los saberes y prácticas colaborativas que persisten en las comunidades ) y
solidario (desarrollando relaciones de fraternidad y promoviendo la protección social).
Estas apuestas son un permanente desafío teórico y práctico para las experiencias
concretas que acompañan las organizaciones de economía solidaria y protección social,
así como las diversas organizaciones sociales y entidades públicas, en la realidad concreta
de cada país.
Las estrategias de reactivación para un crecimiento productivo social, económico y
ambientalmente sostenibles exigen un enfoque territorial integrado, especialmente en un
contexto de grave crisis sanitaria y económica. Estas estrategias de reactivación
dependen, en gran medida, de los recursos endógenos disponibles en el territorio y de las
capacidades instaladas, de donde deviene su potencialidad para generar dinámicas de
innovación social.
Los procesos generalizados de descentralización y la actitud proactiva de muchos actores
subnacionales, en un entorno de grave crisis sanitaria con importante efecto en el
crecimiento y el empleo, vienen incrementando la presencia y la incidencia política de los
gobiernos locales y regionales tanto en el propio contexto nacional como en el ámbito
internacional, donde muchas experiencias locales se comparten en espacios de reflexión

y diálogo. Las ciudades y los territorios adquieren así mayor protagonismo en la escena
global al tiempo que promueven iniciativas socioeconómicas y productivas de escala local
con un gran impacto.
Entre las iniciativas con mayor componente e impacto local, se destacan las que promueve
la economía social y solidaria, la economía circular, la economía naranja, el comercio de
proximidad, el comercio justo, entre otras, los que complementan los recursos endógenos
y permiten un alto grado de especialización y la diversificación de la actividad económica
de los territorios.
Algunos elementos que se proponen para la reactivación económica y social parten de
unos principios básicos de participación, corresponsabilidad y estrategia compartida que
evolucionan desde una planificación bajo criterios fundamentalmente económicos en
base a la identificación de proyectos específicos, de carácter tangible y con enfoque
sectorial para orientarse hacia una nueva visión basada en el desarrollo humano, modelos
de gobernanza multiactor y dando prioridad a procesos intangibles (redes, investigación,
conocimiento, participación, gobernanza).
Esta estrategia de innovación social orienta la política económica y moviliza y aprovecha
los puntos fuertes y oportunidades de especialización, así como el potencial de excelencia
del territorio; e involucra a los agentes del sistema de investigación e innovación y a la
sociedad en su conjunto desde enfoques integrados. En definitiva, convierte la innovación
en la principal fuerza impulsora del cambio estructural en la economía del territorio.
La necesidad de reactivación económica y social, en el actual contexto de pandemia,
podría tener en la especialización inteligente ciertas ventajas que parten de las
capacidades endógenas desde una visión global, y que incorpora tanto de las actividades
tradicionales como de las emergentes, con el objetivo de impulsar y reactivar el desarrollo
territorial.

2. Objetivos (máx. 100 palabras)
El objetivo de esta sesión es profundizar en la perspectiva de la construcción de relaciones
colaborativas entre actores sociales, económicos y políticos, que posibiliten la
construcción de mercados locales sostenibles y aporten al desarrollo armónico entre el
campo y la ciudad de los territorios.
La discusión promoverá el intercambio y articulación de experiencias y propue stas locales,
en la búsqueda de la generación de sinergias nacionales e internacionales.

Además, este panel permitirá intercambiar experiencias y reflexiones sobre las prácticas
concretas de defensa frente a la pandemia Covid 19 y a la implementación de modelos
integrales y sostenibles de organizaciones y territorios.

3. Principales puntos de debate (max. 150 words)
▪
▪
▪

▪
▪

¿Cómo se financia la transferencia de modelos y el fortalecimiento de las
capacidades necesarias para la transformación de los procesos productivos?
¿Qué mecanismos e incentivos pueden orientarse al impulso de la actividad
productiva sostenible vinculada a los planes de especialización y diversificación?
Ante la necesidad de reactivación económica y social, ¿qué factores pueden
contribuir a impulsar procesos de especialización inteligente y diversificación
económica?
¿Qué medidas garantizan la resiliencia y una adecuada redistribución en
momentos de crecimiento?
¿Cómo generar alianzas para la innovación social? ¿Qué actores deben participar
del proceso y con qué instrumentos de gobernanza?

4. Documentos relevantes (si corresponde)

