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Co-creación  

 

Título de la sesión: 2.3.2: Sistemas territoriales propicios para la ESS: construcción de un marco 
de análisis y planificación. 
  
Línea Temática 2: Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante la actual crisis 
pandémica. 
 
Subtema 2.3: El potencial de los modelos económicos alternativos para impulsar una transición 
justa hacia sociedades más cohesionadas.  
 
Organizadores: UNDP, GSEF, UNRISD, UNTFSSE. 
  
Fecha: 01/06/2021. 
 
Palabras clave: DEL; ESS; Economía Social y Solidaria; Marco Legal; Marco Normativo; Desarrollo 
Económico Local; Inclusión; Coconstrucción; Gestión colaborativa.  

 

Breve resumen de la sesión:  
 
La Economía Social y Solidaria es una práctica inherentemente "territorial", pero no siempre está 
completamente conectada con los impulsores clave del desarrollo (económico) local y los procesos 
de gobernanza local. 
 

Por lo tanto, para aprovechar el potencial transformador de la ESS, es fundamental explorar las 
condiciones y promover estrategias para integrar aún más con los sistemas de desarrollo local. 
 

Esta sesión tiene como objetivo promover un proceso de cocreación en la aplicación de una guía-
herramienta para los gobiernos locales sobre políticas de ESS y su implementación en diferentes 
escenarios asociados a los contextos respectivos de los participantes. 
 

 
 
1. Objetivos:  

▪ Esta sesión tiene como objetivo explorar la conexión entre la ESS y los impulsores centrales 
de los sistemas de desarrollo (económico) local, y las formas de evaluarla y mejorarla de 
manera efectiva. La sesión se basará en un proceso de co-creación que adoptará y aplicará 
como marco metodológico de referencia los ''lineamientos para gobiernos locales sobre 
políticas de ESS'', una herramienta original elaborada como parte de un proyecto de 
investigación conjunto ejecutado por GSEF y UNRISD, dos organizaciones que integran, junto 
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con el PNUD, la OIT y otros, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Economía 
Social y Solidaria (UNTFSSE). 

▪ Las directrices deben orientar a los actores locales - y a los participantes de la sesión - en la 
evaluación de los contextos respectivos y la promoción de vínculos entre la ESS y los 
principales impulsores de procesos de desarrollo local y de DEL en los siguientes temas: 
marcos legales e institucionales; la co-construcción de políticas públicas a través de 
mecanismos de gobernanza multiactor y multinivel; la integración de la ESS en los 
mecanismos de planificación estratégica; apoyo a los actores y organizaciones de la ESS a 
través de estructuras, financiación y servicios específicos; investigación para la innovación y 
el desarrollo de capacidades especializadas; acceso a los mercados; estrategias de 
comunicación; gestión de datos e información. 

▪ La secuencia prevista de la sesión incluye: la ilustración inicial del tema y la estructura y 
contenido de las directrices; la presentación de casos prácticos asociados a la investigación 
de UNRISD / GSEF y otros marcos contextuales relevantes como referencia; y la discusión 
sobre los contextos de los respectivos participantes a través de grupos temáticos que 
trabajan en los diferentes bloques de las directrices. 

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  

▪ Andrea Agostinucci, Asesor técnico en Desarrollo Económico Local con la Iniciativa ART del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bruselas. Moderador.  

▪ Ilcheong Yi, Coordinador Senior de Investigación del Programa de Economías Alternativas 
para la Transformación / Programa de Desarrollo y Política Social Transformativa en UNRISD. 

▪ Marguerite Mendell, Profesora emérita distinguida de la Escuela de Asuntos Comunitarios y 
Públicos. Directora del Instituto de Economía Política Karl Polanyi de la Universidad de 
Concordia. 

▪ Nancy Neamtan, Asesora estratégica de Chantier de l'Economie Sociale y Territorios 
innovadores en la economía social y solidaria (TIESS). 

▪ Aminata Diop, Directora General del Fondo Municipal de Desarrollo y Solidaridad (FODEM) 
de la Ciudad de Dakar. Supervisora del Vivero de Empresas para la Promoción del Empleo a 
través de las Microfinanzas (CEPEM) del Ayuntamiento de Dakar. 

▪ Jacinto Abreu Dos Santos. Investigador y formador en ESS. Director y gestor social. Cabo 
Verde. 

▪ Enrico Testi, Director de ARCO (Investigación de acción para el desarrollo de CO) y Director 
del Centro de Negocios Sociales Yunus de la Universidad de Florencia. 

▪ Liliana Montero, Co-Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 
Subsecretaria de planificación y gestión para una Ciudad Inclusiva de la Secretaría de 
políticas sociales, inclusión y convivencia de la Municipalidad de Córdoba (Argentina). 

▪ Tarek Mahjoub, Director Regional de Formación Profesional y Empleo, Gobernación de 
Ariana, Túnez. 

▪ Roberto Di Meglio, Desarrollo Local y Economía Social y Solidaria en la Organización 
Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. 
 

 
3. Presentaciones (0:08):  
 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/andrea-agostinucci/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/ilcheong-yi/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/marguerite-mendell/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/nancy-neamtan/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/aminata-diop/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/jacinto-abreu-dos-santos/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/enrico-testi/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/liliana-montero/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/tarek-mahjoub/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/roberto-di-meglio/
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▪ Andrea Agostinucci, Asesor técnico en Desarrollo Económico Local con la Iniciativa ART del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bruselas. Moderador.  

 
¿Cómo reconocer los impulsores clave de nuevas dinámicas tan necesarias para gestionar las 
consecuencias de la crisis y hacer una transición hacia una economía sostenible? Es crucial que estas 
iniciativas no sean algo aislado para que se puedan integrar en marcos de análisis y planificación, 
que sean parte de las estrategias para el DEL en el mediano y largo plazo, que las alianzas y los 
diálogos sean sólidos para poder mantener la conexión entre el sector de la ESS y los gobiernos 
locales. Vamos a comenzar con un marco para el análisis.  
 

▪ Ilcheong Yi, Coordinador Senior de Investigación del Programa de Economías Alternativas 
para la Transformación / Programa de Desarrollo y Política Social Transformativa en UNRISD 
(7:22). 

 
Para una evaluación de políticas públicas de la ESS, se necesitan 5 parámetros:  

▪ Procesos. 
▪ Recursos. 
▪ Resultados. 
▪ Relaciones con otras políticas. 
▪ Contexto político. 

Los participantes de la ESS se reúnen para identificar problemas y ver cómo pueden resolver esos 
problemas. Las políticas que se diseñan desde la coconstrucción tienen mejores perspectivas.  
Igualmente, hay muchos factores difíciles de predecir, que no están bajo el control de los actores 
involucrados, como la pandemia. La importante de los recursos es clave, que no se limitan a los 
recursos económicos sino a valores, conocimiento, principios. Cuando existen estos recursos, la 
creación de políticas es más innovadora y con más capacidad de mitigar crisis.  
La relación con otras políticas es transversal, todas las políticas (no solo las de la ESS) deben 
diseñarse para generar sinergias, no solo con el sector público, también privado. Entre las 
consideraciones, por supuesto, está el medioambiente.  
El entorno político y democrático es clave, con foco en la inclusión.  
Más allá de cuáles sean las trayectorias para el desarrollo de las políticas (bottom-up, top-down o 
combinación de ambas) lo importante es que el proceso cuente con coconstrucción. Aun así no se 
puede garantizar el éxito, pero es clave de éxito identificar los buenos impulsores para este tipo de 
políticas.  
 

▪ Andrea Agostinucci: Invito a cada ponente a presentar los lineamientos básicos de las 
experiencias que nos van a comentar.  

 
▪ Marguerite Mendell, Profesora emérita distinguida de la Escuela de Asuntos Comunitarios y 

Públicos. Directora del Instituto de Economía Política Karl Polanyi de la Universidad de 
Concordia. Montreal (19:00). 

▪ Nancy Neamtan, Asesora estratégica de Chantier de l'Economie Sociale y Territorios 
innovadores en la economía social y solidaria (TIESS). 
 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/andrea-agostinucci/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/ilcheong-yi/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/andrea-agostinucci/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/marguerite-mendell/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/nancy-neamtan/
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En Montreal es muy importante el diálogo, la coconstrucción, las políticas son resultados del 
diálogo. La ESS está basada en un enfoque del territorio integrado. Las ciudades cada vez tienen más 
responsabilidades. Se ha visto un aumento de la participación, lo que impulsó la ESS.  
En 2009 se conformó la primera alianza entre actores, a partir de una iniciativa municipal 
conformando una red para un proceso de beneficio mutuo, vivienda, recreación, con gran cantidad 
de inversiones. Lo interesante de todo esto es que con la tecnología, las ciudades inteligentes, el 
acceso a alimentos, etcétera todo puede abordarse en base a una ESS.  
El enfoque fue horizontal y fue utilizado como una herramienta para la transición eco ambiental, 
logrando un fortalecimiento de alianzas y de organizaciones sociales para construir esta economía 
y transición. La base es la comunidad realmente.  El desarrollo económico se mantiene sólido por 
una gran presencia de la ESS. 
 
 

▪ Aminata Diop, Directora General del Fondo Municipal de Desarrollo y Solidaridad (FODEM) 
de la Ciudad de Dakar. Supervisora del Vivero de Empresas para la Promoción del Empleo a 
través de las Microfinanzas (CEPEM) del Ayuntamiento de Dakar, Senegal (27:53). 

 
Muchas personas quieren integrar el sector de la ESS, existe un fondo de desarrollo municipal con 
acento en la formación, porque sin formación no es posible realmente. También se ofrece una 
estructura de créditos gracias a alianzas con los bancos. En el 2010 se creó un Fondo para la ayuda 
a los emprendedores, esto permite apoyar a actores con proyectos muy básicos.  
Muchos proyectos fueron instalados ya durante el primer programa, de 1998, que apoyaba a 
familias en extrema pobreza, en situación de calle, y poner a disposición de las mujeres la posibilidad 
de iniciar un emprendimiento que les generará recursos económicos. En total 993 mujeres 
recibieron financiamiento sin que seamos banco.  
Hay otro programa que es el de agricultura urbana, es un poco diferente, también incluye reciclado, 
y foco en las mujeres.  
Para los jóvenes se propone trabajo en cooperativas, asociaciones y cuando son conscientes toman 
muy en serio la posibilidad. La ciudad pone a disposición fondos para permitirles trabajar: en 
reciclaje, es un apoyo a las personas en término de aprendizaje indirecto. 
Se desarrollan perspectivas en el desarrollo jurídico, dispositivos sociales y solidarios a nivel distrito 
y localidades, que puede ser un facilitador para la ESS. Existe un compromiso de desarrollar ESS. 
 

▪ Jacinto Abreu Dos Santos. Investigador y formador en ESS. Director y gestor social. Cabo 
Verde (38:09). 
 

En el 2015 casi no existía marco para la ESS. Había más de 700 iniciativas pero la mayoría eran 
asociaciones comunitarias en áreas rurales. No me refiero a una ciudad, sino en general a Cabo 
Verde. Existen políticas públicas pero no se puede hablar de un sistema coherente.  
Sin embargo, hay muchos elementos favorables:  

▪ Mecanismos de acceso al financiamiento, generados en asociación con gobiernos y el 
sistema bancario. Se cuenta con un sistema de financiamiento para microempresarios. El 
estado da garantías para ello ante los bancos con una tasa muy favorable, permite crear 
intervenciones importantes.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/aminata-diop/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/jacinto-abreu-dos-santos/
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▪ Los aportes del gobierno y de organizaciones internacionales corresponde al 50%. El otro 
50% son recursos propios de la ESS, esto es importante. Esto no siempre asegura el 
funcionamiento de los proyectos.  

▪ Contamos con esquemas clásicos, pero también hay programas puntuales, por ejemplo por 
la sequía, el covid.  

▪ Sobre todo con las mujeres en la informalidad, se pudo trabajar mucho, también con 
cooperativas y asociaciones para mitigar la situación más desfavorable de mujeres y jóvenes. 

▪ Se avanzó mucho en el diálogo con las municipalidades, ahora todas tienen planes 
estratégicos. 
 

 
Existen desafíos vigentes también:  
En el caso del Plan nacional próximo a elaborar para el desarrollo de la ESS, será importante integrar 
y proteger las alternativas de la ESS en los programas de recuperación de Cabo Verde. 
Las ONG y los gobiernos locales tienen fortalezas para alcanzar los ODS 1, 3 y 8.  
Con el SGL terminamos un estudio para trabajar en la formulación de los planes para el desarrollo 
con participación de las organizaciones de la ESS, con varias fuentes de financiamiento.  
El principal problema es institucional, no hay un marco legal que contemple específicamente las 
políticas públicas para las ESS. Ahora se empezó a trabajar por primera vez en una ley marco, ahora 
sí se va a contar con un modelo constitutivo, con gran potencial. 
Es interesante mencionar que Cabo Verde, no hay un nivel de gobierno entre las municipalidades y 
el nivel nacional. 
 

▪ Enrico Testi, Director de ARCO (Investigación de acción para el desarrollo de CO) y Director 
del Centro de Negocios Sociales Yunus de la Universidad de Florencia, Italia (47:45). 

 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/enrico-testi/
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En el 2012 nos preguntamos cómo fomentar un ecosistema urbano habilitante para el 
funcionamiento de la ESS. Analizamos las brechas del ecosistema y trabajamos en disminuirlas.  
Las fases del programa son 3: planificación y organización, implementación y evaluación.  
En cuanto a los principios del programa:  

a) que sean actividades relevantes para el entorno local, para mejorar el ecosistema. 
b) flexibilidad, el ecosistema cambia permanentemente y se requiere adaptación, no solo 

cambia por el programa sino también por influencia de otros ecosistemas.  
c) no duplicar actividades. 
d) Foco en la rentabilidad.  
e) Practicidad, poner manos a la obra. 

 
En Florencia se comenzó a modo piloto, en el 2012, y se continúa desde entonces. También se está 
implementando en Barcelona (desde 2106) y Taiwán (desde 2019). Existen muchas diferencias entre 
ellas, y en cómo se llevó adelante en cada caso.  
En cuanto a los factores habilitantes, podemos mencionar también diferencias en las 3 experiencias:  
En Florencia se contaba con un marco legal apropiado, y organizaciones fuertes, campeonas en ESS.  
Barcelona en cambio comenzó a brindar servicios de incubación, ahora ya están conectadas las 9 
universidades de la ciudad para generar un sector de encuentro para la ESS. 
Taiwán tiene un modelo distinto: el impulsor del programa es el gobierno local, con 
acompañamiento de las universidades, se intenta promover el concepto de las ESS, con incubación 
y educación. Y se establecen criterios para conectar el programa con empresas con fines de lucro.  
Algo que muchas veces se pasa por alto, tiene que ver con la competencia. Puede afectar al 
ecosistema. Muchas veces pensamos que mientras más tengamos es mejor, pero tal vez no sea lo 
mejor para un ecosistema que sean muchas las empresas.  
 

▪ Liliana Montero, Co-Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 
Subsecretaria de planificación y gestión para una Ciudad Inclusiva de la Secretaría de 
políticas sociales, inclusión y convivencia de la Municipalidad de Córdoba, Argentina (58.13) 
 

Como municipio la línea de partida para el diseño de una política para la ESS, era prácticamente 
nula. El desafío fue además afrontado en el marco de la crisis. Consideramos 5 áreas, una de ellas 
son los paseos populares para la comercialización de la ESS, que además son atractivos para el 
turismo. Hay tres tipos de paseos, uno es absolutamente municipal, otros son totalmente 
autogestivos y otros son mixtos.  
El objetivo es que no solo exista un espacio para la comercialización, sino también nuevos espacios 
turísticos.  
Otra característica es la transversalidad, en este sentido en relación con el género, el 87% de quienes 
trabajan en ESS son mujeres. Por lo tanto la decisión de inversión en el sector tiene que ver también 
con el objetivo de disminuir la desigualdad.  
Anclamos la política en 4 ODS. 
Se definieron 4 ejes de abordaje para el diseño de los paseos: a) equipamiento urbano de los paseos, 
b) gestión coconstructiva, c) desarrollo de la actividad económica, la ESS es una economía al servicio 
del desarrollo de nuestras ciudades, anclada en los sectores populares; y por último, d) el 
crecimiento de cada uno de estos paseos  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/liliana-montero/
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Otra cuestión que es difícil en políticas sociales tiene que ver con la medición, especialmente 
habiendo adherido a los ODS. Hemos definido cómo se va a dar seguimiento a las acciones. Hoy 
tenemos 3000 feriantes reconocidos, con 42 paseos habilitados. Existía sin el estado, ahora está 
dentro del marco legal de la ciudad, reconocida como motor para la ciudad. 
 

▪ Tarek Mahjoub, Director Regional de Formación Profesional y Empleo, Gobernación de 
Ariana, Túnez (1:07:18). 

 
A pesar de los esfuerzos desplegados es una gran preocupación la falta de empleo para jóvenes 
(40,8% desempleo), también la disparidad regional.  
El sector informal emplea una gran parte de la economía.  
Los principales problemas de estas zonas son las disparidades entre barrios con problemas 
económicos enormes. Y su proximidad de la capital, con un mercado desarrollado, con 
establecimientos industriales con un gran potencial por sectores económicos poco explotados 
Para hacer frente a los desafíos, se recurrió a asociaciones para la implantación de estrategias desde 
la ESS. El enfoque es partir de los problemas para pensar soluciones desde la ESS, definiendo 
dinámicas de desarrollo para la región. Es decir, combinar el enfoque DEL con las herramientas de 
la ESS. 
Se generó un proceso de participación para promover la ESS como herramienta para tener impacto 
en la localidad, valorando el potencial para generar empleo y contribuir a la generación de empleo. 
El marco jurídico contribuye, permite acelerar, generar una tendencia positiva.  
El Proyecto PAJJES para la formación profesional y el empleo con respaldo de la OIT y de 
Luxemburgo, tiene el objetivo de generar gobernanza regional para la ESS. Es un compromiso que 
proporciona niveles de información y análisis en una plataforma para la ESS, para ser un facilitador 
local y regional, con participación del sector público y de la sociedad civil.  
 

▪ Ilcheong Yi, Coordinador Senior de Investigación del Programa de Economías Alternativas 
para la Transformación / Programa de Desarrollo y Política Social Transformativa en UNRISD 
(1:18:30). 
 

Presentación Guidelines and guidance questions. 

El proyecto de políticas públicas obtuvo como resultado estos lineamientos, aprendizajes que 

obtuvimos de los ecosistemas estudiados: Barcelona, Dakar, Dublín, Liverpool, Montreal, Méjico, 

Seúl. Entendemos que los ecosistemas de la ESS, comprende 4 componentes: actores, 

implementación, instituciones, políticas.  

La guía se enfoca en 9 áreas referidas a los componentes. Cada capítulo comprende preguntas que 

invitan a explorar el conocimiento que se tiene sobre el problema. Se orienta con ejemplos o causas 

identificadas en otras ciudades. También se invita a compartir otros ejemplos, a partir de las 

experiencias que se identifican exitosas con este análisis. Este ejercicio ayuda a identificar el nivel 

de compromiso del gobierno local.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/tarek-mahjoub/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/ilcheong-yi/
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Hay dos formas de usar la guía, una como método para deliberar. Otra como un juego, requiere una 

preparación de tarjetas y demás, se necesita que los participantes tengan una relación y que 

conozcan bien las reglas del juego (de la guía). Son alternativas para aprovechar este recurso.  

 
Análisis utilizando las preguntas de la Guía (1:27:08) 
 

▪ Andrea Agostinucci: Explicación de la dinámica de trabajo. 
 

▪ Ilcheong Yi: Moderación de la dinámica de análisis con la guía.  
 

A modo de ejemplo se incluye una interacción. 

▪ Roberto Di Meglio, Desarrollo Local y Economía Social y Solidaria en la Organización 
Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza (1:52:50) 

 
He escogido una pregunta, tiene que ver con el acceso a los mercados. El fenómeno emergente de 
la ESS tiene empresas que tienen grandes limitaciones para comenzar y desarrollar su actividad. La 
pregunta de la guía es si en el territorio hay medidas para que la compra pública favorezca el acceso 
a ese mercado de la ESS, es un impulso bien concreto que se podría dar.  
 

▪ Nancy Neamtan, Asesora estratégica de Chantier de l'Economie Sociale y Territorios 
innovadores en la economía social y solidaria (TIESS), Montreal, Canadá. 

En Montreal tuvimos un rol intermedio por un lado para que el sector público compre en 
empresas de la ESS, sino también para que el sector privado la haga. También se trabaja en que 
las empresas de la ESS postulen a estas oportunidades de venta a grandes compradores. Se 
trabaja en esto en todo Quebec. En ocasiones, todas las partes tienen que ceder para ponerse 
de acuerdo. 

 
▪ Enrico Testi, Director de ARCO (Investigación de acción para el desarrollo de CO) y Director 

del Centro de Negocios Sociales Yunus de la Universidad de Florencia. 
Italia cuenta con un marco, en Europa en general hubo mucho debate. Las autoridades locales 

toman las directivas de la Comisión Europea, y lo transmiten como información pública. A veces 

tienen recaudos en publicarlo por el tipo de capacidades que se requieran. También hay mucha 

competencia en cuanto a los precios, y eso a veces conduce a reducir el valor social de lo que las 

ESS están ofreciendo. Ese es el mayor riesgo. También las organizaciones privadas crean 

vínculos. La ESS está mejorando en sus interacciones, con más responsabilidad y más 

capacidades.  

▪ Roberto Di Meglio. Muy importante ese debate, porque un criterio dominante hasta ahora 

ha sido el costo mínimo en la selección de las compras públicas, esto afecta en forma 

negativa el proceso. Hay una campaña para introducir criterios de coprogramación y 

coproyectación, esto sería más inclusivo.  

 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/andrea-agostinucci/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/ilcheong-yi/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/roberto-di-meglio/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/nancy-neamtan/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/enrico-testi/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/roberto-di-meglio/
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▪ Ilcheong Yi: No hemos tenido respuestas “no”, esas también son importantes, porque se 

puede profundizar en los aprendizajes.  

 
Cierre (2:21:21) 
 

▪ Roberto Di Meglio, Desarrollo Local y Economía Social y Solidaria en la Organización 
Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. 

 
Muy interesante y muy útil esta guía. Muy interesantes las experiencias. Quiero dejar 4 titulares de 
las inquietudes que me ha dejado este intercambio:  

1) Importancia de ecosistemas integrados.  
2) Integración de las personas en situación de vulnerabilidad.  
3) La ESS no es un ámbito de segunda categoría, es la oportunidad para muchísima gente de 

ganar autonomía.  
4) La importancia de los marcos legales para combinar el DEL con la ESS. Este es el 5to Foro y 

las estrategias integradas de desarrollo son fundamentales para la ESS y viceversa, por su 
enraizamiento territorial.  

Cómo OIT va a organizar una academia sobre ESS en Portugal, en noviembre, donde sin duda vamos 
a retomar todos estos temas.  
 
4. Documentos relevantes:  

 
▪ UNRISD/GSEF (2021) Guidelines for subnational policy and decision makers: Guidelines for 

Local Governments on Policies for Social and Solidarity Economy  
▪ Siete casos de estudio 

▪ Public Policies Enabling the Social and Solidarity Economy in the City of Montreal—
Marguerite Mendell, Nancy Neamtan and Hyuna Yi 

▪ Políticas de fomento de la economía social y solidaria. Estudio de caso de la Ciudad de 
México—Juan Jose Rojas Herrera and Roberto Canedo Villarreal 

▪ Politiques de promotion de l’économie sociale et solidaire : Etude de cas de la ville de 
Mexico—Juan Jose Rojas Herrera and Roberto Canedo Villarreal 

▪ Policy Systems and Measures for the Social Economy in Seoul—Kil Soon Yoon and Sang 
Youn Lee 
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