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Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):
La terrible crisis que está afectando la mayoría de
los países es también una oportunidad para
impulsar una agenda transformadora que apunte a
un modelo de desarrollo con atención a la persona y
al planeta. Para transformar hay que cambiar y en

este sentido la innovación social se vuelve
imprescindible para dar respuestas a los viejos y
nuevos retos que la situación actual plantea en
términos de un nuevo modelo de producción y
consumo más inclusivo y sostenible.

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras)
Para enfrentar la crisis actual, cuya gravedad no tiene precedentes recientes, es esencial
armonizar y planificar las medidas a nivel político, sanitario, económico y social.
Después, es necesario que las políticas sean una respuesta adecuada a los efectos de la
pandemia en el mercado laboral. Estas políticas deben apoyar los grupos vulnerables
más afectados relanzando el diálogo social para co-construir medidas que hagan frente
a la crisis con la mayor participación posible.
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas ya mencionaba la necesidad de adoptar políticas
integradas de desarrollo, movilizando conocimientos, recursos, habilidades y
asociaciones, localizando las acciones para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Ahora, más que nunca, la localización es necesaria para alinear las medidas con los
problemas, con la participación de las dimensiones nacional y local. Esta alineación junto
con la inclusión de los grupos vulnerables son retos que, como demuestran muchas
experiencias, requieren una innovación social a la que una economía con raíces
territoriales puede contribuir más eficazmente. Por innovación social entendemos un
cambio en las relaciones interinstitucionales en un contexto determinado. Este tipo de
innovación implica un proceso social profundo, no sólo capaz de dar respuestas a las
necesidades actuales, sino también de apuntar a aquellos cambios sociales que
contribuyan a transformar el modelo de desarrollo, prestando más atención a las
personas y al planeta.
En este sentido se vuelve prioritario promover asociaciones entre el sector público y el
privado, para esto el diálogo social es crucial para la co-construcción y co-planificación
de estrategias de desarrollo que involucren a varios niveles de gobernanza.
Las empresas comunitarias, impulsan el desarrollo local, adoptando modelos de
organización de la ESS, son un fenómeno emergente en áreas territoriales que requieren

una reconversión para promover un desarrollo que facilite la inclusión de todos en los
circuitos productivos. Tema en el cual la creación de trabajo decente es hoy más que
nunca una meta obligada para un futuro con trabajo de calidad.
La transición ecológica es otro de los temas prioritarios al cual han de apuntar las
políticas que, desde los territorios, apuntan a promover políticas de desarrollo
sostenible

2. Objetivos
(máx.
100
palabras)
Esta sesión tiene como objetivo mostrar cómo el desarrollo económico local,
impulsando cambios en las relaciones interinstitucionales a nivel territorial puede
promover innovación social, a través de las empresas comunitarias, por ejemplo, en
ámbitos como el de la economía verde creando empleo decente en tiempos de crisis

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

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
La Economía Social y Solidaria y el Futuro del Trabajo; ILO 2017

