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Breve resumen de la sesión  
Los modelos y prácticas de la ESS representan formas de inteligencia 

territorial que consideran el potencial innovador de los territorios y son 
capaces de dinamizar las economías locales al tiempo que permiten un 
acceso más equitativo al empleo y las oportunidades de ingresos. 
En la crisis actual, las prácticas de ESS pueden crear una oportunidad 

para aplicar una diversidad de soluciones innovadoras para la 
recuperación sostenible. Esto requiere que el potencial transformador 
de la ESS sea reconocido y aplicado como parte de políticas y estrategias 

integrales para impulsar los esfuerzos de rehabilitación socioeconómica 
desde el nivel territorial. 
Las sesiones tienen como objetivo analizar la experiencia de los 

gobiernos locales y regionales en la aplicación de prácticas de ESS como 
parte de políticas y estrategias integrales en respuesta a la crisis actual y 



 

en la transición hacia trayectorias de desarrollo más sostenibles e 
inclusivas en el contexto de crisis actual. 

 
1. Conceptualización de la sesión  

 
Los modelos y prácticas de la ESS representan nuevas formas de inteligencia territorial 
que consideran el potencial innovador de los territorios y son capaces de dinamizar las 

economías locales, al tiempo que permiten un acceso más equitativo al empleo y las 
oportunidades de ingresos. 
 

Como tales, contribuyen a reducir las desigualdades, fortalecer la cohesión social y 
potenciar la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo flujos 
económicos y mercados basados en circuitos de proximidad, pero también en la calidad, 
el origen territorial, el saber hacer, las redes sociales, patrimonio cultural material e 

intangible y biodiversidad, prácticas de valorización y conservación sostenible de los 
recursos naturales y energías limpias y renovables. 
 

Los modelos de ESS valoran los activos y el potencial económico, así como los vínculos 
de proximidad y solidaridad incorporados en las comunidades locales; por otro lado, 
conectan la demanda y oferta local de bienes y servicios a través de circuitos integrados 

de producción, comercialización y consumo. Esto establece un vínculo entre el 
desarrollo económico (local), la satisfacción de las necesidades y la mejora de la calidad 
de vida de las personas y (a través) del entorno en el que viven.  

 
Sobre estas bases, la cohesión social y el bienestar se convierten a la vez en 
determinantes clave y habilitadores, así como en resultados de procesos de desarrollo 

económico inclusivo y sostenible que la ESS contribuye a canalizar.  
 
En las dramáticas circunstancias de la crisis actual, las prácticas de ESS pueden crear una 
oportunidad para aplicar una diversidad de soluciones innovadoras para la recuperación 

sostenible desde una perspectiva local. Esto incluye permitir el acortamiento y la 
estabilización de las cadenas de suministro; la adaptación / reorientación y 
relocalización de la producción; soluciones basadas en la naturaleza implementadas en 

la transición hacia una economía más saludable y eficiente en los recursos; patrones de 
consumo y producción sostenibles vinculados a cadenas de valor locales y vínculos e 
integración rural-urbana; canales de distribución de proximidad y prestación de servicios 

sociales y ambientales; y de nuevo apoyo a los jóvenes, las mujeres y los interlocutores 
sociales en el espíritu emprendedor y la innovación social. 
 

Las organizaciones de economía social han sido un socio confiable de los gobiernos 
locales y regionales, operando al frente de la crisis para abordar las necesidades 
sanitarias y sociales urgentes. En la transición hacia economías y sociedades más 



 

inclusivas y sostenibles, pueden desempeñar un papel aún más estratégico, trabajando 
con las partes interesadas locales en liderar la innovación social y en formas alternativas 

de organizar actividades económicas que mejoren la cohesión y la resiliencia de las 
sociedades. 
 

Esto requiere que el potencial transformador de la ESS sea reconocido y aplicado como 
parte de políticas y estrategias integrales para impulsar los esfuerzos de rehabilitación 
socioeconómica desde el nivel territorial, y no limitado a medidas de apoyo puntuales e 

individuales para ocasionalmente "reparar" el daño. 
 
Las políticas no sólo deben considerar el papel y el desempeño de las unidades de ESS 

individuales, sino también la relación funcional entre ellas y con otros actores 
económicos tradicionales en áreas estratégicas clave. 
 

En la fase actual, existe una gran oportunidad para aprender y comprometerse con las 
ciudades y regiones mientras co-crean y guían soluciones sistémicas innovadoras con 
sus poblaciones para lograr respuestas políticas inclusivas y sostenibles que integren las 
necesidades económicas, ambientales y sociales aplicando, entre otros, modelos y 

prácticas de la ESS. 
 
 

2. Objetivos y principales puntos de debate  
 

La sesión tiene como objetivo analizar diferentes modelos y prácticas de la ESS y la 

experiencia de los gobiernos locales en su aplicación, involucrando a los actores de la 
ESS para informar y orientar las políticas públicas hacia una respuesta inclusiva y 
sostenible a los efectos de la crisis. 

 
El formato de la sesión propuesta es una mesa redonda que permite a los 
representantes de los gobiernos políticos locales y regionales, así como a otras 

organizaciones y profesionales de la ESS, mostrar y discutir desde los respectivos 
contextos regionales o locales, evidencia de respuestas políticas innovadoras que 
recurren a la ESS como base para una transición a comunidades más inclusivas, 
cohesionadas y resilientes. 

 
Los temas clave para la discusión incluirán: cómo la ESS se integra en los planes de 
recuperación locales a través del empoderamiento de los actores comunitarios de la ESS 

y su participación en los procesos de toma de decisiones; cuál es el potencial de la ESS 
para coincidir con la reparación de las economías locales perturbadas, renovando su 
capacidad de innovar y crear valor, al tiempo que garantiza la cohesión social y el 

bienestar, (re) moldeando las relaciones y modalidades de producción y la dinámica de 
la cadena de suministro que afectan el acceso a los bienes y servicios básicos; y explorar 



 

la relación de modelos y prácticas específicas de ESS con procesos y políticas territoriales 
locales para la cohesión y el desarrollo local (por ejemplo, las empresas sociales y las 

cooperativas comunitarias como impulsores de la dinámica de desarrollo local integrado 
en la experiencia italiana). 
 

 
3. Documentos relevantes (si corresponde) 


