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Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 

El Workshop examinará, también a través de casos 
concretos, los principales retos relacionados con el 
financiamiento de ecosistemas innovadores, en 

particular los mecanismos financieros para impulsar 
organizaciones y empresas con fuerte arraigo 



 

 

territorial como los de la Economía Social y 
Solidaria.  

 

  



 

 

 
1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras) 
 
En un contexto global caracterizado por desafíos complejos y apremiantes, la Economía 

Social y Solidaria (ESS) está recibiendo una atención creciente por su papel y potencial 
para abordar los problemas sociales y económicos a los que se enfrentan los indiv iduos 
y las comunidades en todos los continentes. Entre los retos que la ESS podría ayudar a 

abordar, son especialmente importantes los relacionados con el futuro del trabajo, un 
tema que está en el centro de la OIT y más en general de la Agenda 2030 y del ODS núm. 
8 en especial. 

Además, se destacarán los ingredientes clave de los ecosistemas de la ESS, las 
tendencias clave de la economía de la ESS en la actualidad y los principales motores de 
crecimiento de las organizaciones de la ESS. Se hará especial hincapié en el contexto 

actual de la COVID-19, analizando cuáles son las implicaciones sobre la ESS y qué papel 
puede desempeñar la ESS en situaciones de crisis y post-crisis. 
 

Algunos de los casos serán tomados por el análisis en profundidad proveniente de dos 
proyectos de investigación que involucran a 15 países de 4 continentes: - "Contribución 
de la economía social y solidaria y de las finanzas sociales al futuro del trabajo" y 
"Mecanismos financieros para ecosistemas innovadores de economía social y solidaria".  

Un número cada vez mayor de iniciativas en el ámbito de las finanzas se vinculan cada 
vez más a atributos éticos y sostenibles ("finanzas sociales", "finanzas de impacto", 
"banca ética", "finanzas sociales y solidarias", "finanzas con un propósito"), siendo 

adoptadas por una amplia gama de actores con motivaciones variadas. En este contexto, 
es cada vez más importante evaluar qué tipo de recursos financieros están (o deberían 
estar) disponibles para las organizaciones de la ESS, para qué fines se utilizan y de qué 

manera se puede acceder a ellos. 
El taller abordará también aspectos de la cooperación Sur-Sur, DEL y finanzas 
innovadoras entre países del Sur. 

 
 
2. Objetivos (máx. 100 palabras) 

 

- Presentar casos de estudio sobre mecanismos financieros para ecosistemas 
innovadores. 

- Compartir buenas prácticas sobre financiamiento con enfoque social.  

 



 

 

3. Principales puntos de debate (max. 150 words) 
 
El taller destacará la importancia de un enfoque mixto que pueda mezclar con éxito 
fuentes financieras internas y externas, públicas y privadas, de mercado y no de 

mercado. El objetivo es apoyar el crecimiento de los ecosistemas de la ESS que pueden 
seguir abordando los problemas sociales y ofrecer alternativas viables a nivel territorial 
para la creación de trabajo decente. 

 
 

 

 
4. Documentos relevantes (si corresponde) 
 

- Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición 
Estimaciones actualizadas y análisis, 25 de enero de 2021 

- “Mecanismos financieros para ecosistemas innovadores de la ESS”, ILO 2019 

 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/10o86tf3BqEbT8tvU26lZ_jlm0fUEPC8V

