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Mesa Redonda  

 

Título de la sesión: 2.3.3: ESS en las políticas públicas locales para procesos de recuperación 
inclusivos y sostenibles: evidencia de los gobiernos locales tras la crisis. 
  
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: PNUD, OIT y UNTFSSE. 
  
Fecha: 28/05/2021. 
 
Palabras clave: Economía Social y Solidaria; Articulación público- privada-social; Nuevos Modelos. 
 
 

 

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. Objetivos:  

▪ 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpEfZvAHckk&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopmentOfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
https://www.youtube.com/watch?v=ZpEfZvAHckk&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopmentOfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
https://www.youtube.com/watch?v=ZpEfZvAHckk&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopmentOfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
https://www.youtube.com/watch?v=ZpEfZvAHckk&ab_channel=OfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopmentOfficialWorldForumofLocalEconomicDevelopment
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▪ 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). 

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  

▪ Gianluca Salvatori, Secretario general de EURICSE y secretario general de la Fondazione Italia 
Sociale. Miembro del GECES y observador del grupo de trabajo de la ONU sobre economía 
social y solidaria. Moderador 

▪ Claudia Fiaschi, Portavoz del Foro Nacional del Tercer Sector y miembro del Consejo Nacional 
de Cooperación y Desarrollo (CNCS) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional. Italia 

▪ Eri Trinurini-Adhi, Miembro de la junta de la Fundación Bina Swadaya y del Consejo de 
Economía Solidaria de Asia y RIPESS. Indonesia. 

▪ Roberto Iván Escalante Semerena, Secretario General de la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe. Miembro de la Academia Mexicana de Economía Política, 
Investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México y también miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias. México. 

▪ Luis Miguel Jurado Mancilla, Presidente de FAECTA y COCETA. España. 
▪ Isabelle Gilbert, Directora General de la Corporación de Desarrollo Económico Comunitario 

(CDEC) de Quebec. Canadá 
▪ Fabián Ejarque, Director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones del Gobierno 

de la Provincia de San Juan. Argentina. 
 

3. Presentaciones:  
 
▪ Gianluca Salvatori, Secretario general de EURICSE y secretario general de la Fondazione Italia 

Sociale. Miembro del GECES y observador del grupo de trabajo de la ONU sobre economía 
social y solidaria. Moderador (0:10) 

 
Es mi tercera vez participando en este foro, pero esta vez el contexto es totalmente diferente. El 
efecto de la pandemia ha afectado a todos los países, con una amplia gama de consecuencias 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/gianluca-salvatori/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/claudia-fiaschi/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/eri-trinurini-adhi/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/roberto-ivan-escalante-semerena/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/luis-miguel-jurado-mancilla/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/isabelle-gilbert/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/miguel-fabian-ejarque/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/gianluca-salvatori/
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sociales y económicas. Una de las más grandes emergencias globales que hemos vivido, y de la que 
todos somos conscientes.  
¿Cuál es el rol de la ESS en esta recuperación? Siempre repetimos las grandes virtudes de la ESS, 
permite un acceso más equitativo, puede brindar cohesión social, promover la proximidad de las 
soluciones, ayudar en el logro de los ODS, este tipo de economía establece un vínculo entre el DEL, 
la satisfacción de las necesidades y la mejora de la calidad de vida en el entorno en el que se 
encuentra ¿Cómo la pandemia debilita o fortalece estas características?  
Este entorno marcado por la crisis, ha destacado dos tendencias: 1) enfrentar la emergencia con 
herramientas nacionales, esto reduce la acción de los gobiernos locales y 2) la recuperación 
económica y su dependencia del estado, de los gobiernos centrales. ¿Cómo pueden las políticas 
para la recuperación promover la ESS o pasarán por alto su potencial, afectando su crecimiento? 
 
Primera ronda 
 
¿Cómo la relación entre las OSC y los protagonistas de la ESS se relacionan en este escenario post 
covid, esta relación contribuye al debilitamiento o fortalecimiento de las prácticas de la ESS?  
 

▪ Claudia Fiaschi, Portavoz del Foro Nacional del Tercer Sector y miembro del Consejo Nacional 
de Cooperación y Desarrollo (CNCS) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional, Italia (12:00). 

Según los datos del Instituto Italiano de Estadística, el sector de la ESS es el único que se mantuvo 
en crecimiento en los últimos 10 años y contribuyó a disminuir la desigualdad. En las regiones más 
frágiles tuvo mayor impacto.  
En la situación de emergencia, este modelo mostró que sin las redes el COVID fue devastador. La 
elección del modelo sostenible es imperativo, modelo centrado en las personas, apuntando a la 
equidad, a la cohesión, a la inversión en digitalización para considerar la dimensión global. El sector 
privado y el público no son competidores para el bienestar de las personas. Se necesita equipar 
ambos sectores en capacidades. La emergencia puso en evidencia la mayor capacidad de la ESS para 
generar redes, que moderaron el impacto de la pandemia.  
La ESS es un actor protagónico por poder proporcionar otras relaciones y otra participación entre 
las comunidades. Una administración compartida es necesaria, distribuir el poder.  
Reorientar los recursos hacia los verdaderos problemas de las personas. Generar verdadero 
entendimiento para crear respuestas sociales eficaces colaborativas.  
El plan nacional de relanzamiento, debe incluir inversión en la ESS a largo plazo, para consolidarla 
en la innovación y en la inclusión.  
 

▪ Eri Trinurini-Adhi, Miembro de la junta de la Fundación Bina Swadaya y del Consejo de 
Economía Solidaria de Asia y RIPESS. Indonesia. (19:15). 

 
En mi presentación voy a considerar también datos de la región, no sólo de mi país.  
Las microempresas han sido afectadas de muy cerca por la pandemia, pero aún no tenemos datos 
claros. Es difícil identificar y categorizar las iniciativas y empresas sociales. Se trata de diferente tipo 
de negocios. Las mujeres más pobres se basan en la ESS y tienen muchas dificultades por enfrentar. 
Desde el gobierno se ha intentado dar respuestas.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/claudia-fiaschi/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/eri-trinurini-adhi/
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Hay un potencial para crecer utilizando los beneficios de la ESS en Asia, porque el rol de la sociedad 
civil y de la ESS es muy importante a nivel de distritos y provincias. Esto debe ayudar a identificar 
prioridades, y determinar el alcance del impacto y a promover un mejor sistema sanitario.  
Las organizaciones de la ESS utilizan capital público para su financiamiento, además de su capital 
social. Estos recursos son claves para la democratización y procesos de toma de decisiones.  
La pregunta es cuánto puede incentivar el gobierno y atraer recursos porque no sabemos cuánto va 
a durar esta crisis. El 40% de las entidades comunitarias vienen en descenso en cuanto a la 
economía. A la vez ha habido negocios que han tenido que cerrar. 
A nivel barrial, dentro de las comunidades, han logrado ayudarse entre sí. Se han creado empleos y 
actividades que impulsan la ESS, enfocando en los sectores más débiles de la sociedad. El gobierno 
en el escenario post covid no puede trabajar solo. La resiliencia es clave frente a esta crisis y frente 
a cualquier otra, desastres climáticos o acontecimientos de otro tipo que puedan llegar.  
Qué pueden hacer los gobiernos, qué políticas pueden implementar para promover la ESS: participar 
en la planificación, impulsar la transferencia, impulsar el capital social, asociarse con el sector de la 
ESS para ayudar a los más afectados. 
 

▪ Roberto Iván Escalante Semerena, Secretario General de la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe. Miembro de la Academia Mexicana de Economía Política, 
Investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México y también miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias. México (29:05). 
 

En América Latina, durante la pandemia los estados nacionales han tomado en su mano la 
respuesta, posiblemente no había otra alternativa dada la magnitud de las decisiones que había que 
tomar. En su gran mayoría han dejado fuera de la conversación a las organizaciones de la sociedad 
civil. Al mismo tiempo lo que ha acontecido es que ante la caída de la economía la sociedad civil se 
ha organizado por sí misma para sobrevivir. Los gobiernos dejaron de tener recursos para apoyar. 
El sector informal puede llegar a ser el más importante en la generación de empleo y aporte al PBI. 
Y no obstante ello, en la gran mayoría de los países, los gobiernos han dado muy pocos apoyos a 
este sector. En algunos países hay experiencias positivas en relación con la ESS: Brasil, Costa Rica, 
Argentina. Entonces el sector puede y debe continuar. No estoy seguro, por las características 
ideológicas de algunos gobiernos, que todos puedan ver que es clave este sector. Hay una 
contradicción entre preeminencia del sector público, no creencia en la efectividad de la ESS y un 
abandono en términos económicos, porque el sector necesita políticas públicas de financiamiento, 
de autonomía de empleo, pero esto no ocurre u ocurre de manera irregular, por ejemplo el 
presidente de mi país o Jair Bolsonaro, no creen en este sector. Sería ideal contar con orientaciones 
diferentes para cada región, desafortunadamente carecemos de ello.  

 
▪ Luis Miguel Jurado Mancilla, Presidente de FAECTA y COCETA. España (39:48). 

 
¿Cómo evolucionará la relación entre el sector público y el sector de la ESS? ¿Volverá a tener 
protagonismo el sector público en su impulso? 
La pandemia en Europa contribuye a un mayor protagonismo del sector público. Tiene que haber 
una agenda común y coherente. Simbiosis entre ambas partes. Las organizaciones sociales tenemos 
los pies en el terreno, llegamos donde la administración pública no llega, tenemos resiliencia, 
capacidad de adaptación y flexibilidad, somos muy eficientes, a bajo costo y el impacto es muy alto.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/roberto-ivan-escalante-semerena/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/luis-miguel-jurado-mancilla/
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Pero necesitamos ayuda, cobertura legislativa, ser palanca de nuestro modelo.  
Con respecto a si va a crecer o reducirse, va a depender de los límites que le pongamos ahora mismo 
a este modelo. No tengo claro que los momentos cíclicos se repitan, tal vez hemos llegado a un 
punto de inflexión. Necesitamos un modelo de desarrollo centrado en las personas y en su entorno, 
aportando por una realidad de igualdad sostenible. No hay otro camino que el incremento del 
espacio de la economía social.  
Hay una apuesta de organismos internacionales que pueden ayudar. Los ODS pueden ser un buen 
instrumento orientador. Necesitamos a las organizaciones sociales para llevar los ODS al territorio.  
¿Qué clase de apoyo se necesita del sector público? Políticas de largo plazo, coherentes, enfocando 
la especificidad del territorio, dando participación a las OSC en el diseño de las políticas, leyes que 
regulan la contratación pública, reserva de cupos.  
 

▪ Isabelle Gilbert, Directora General de la Corporación de Desarrollo Económico Comunitario 
(CDEC) de Quebec, Canadá (47:15). 
 

El valor social de la acción social de la empresa es diferente de la parte económica que es poco 
reconocida. Para el crecimiento del sector de la ESS las administraciones públicas van a tener que 
facilitar sus políticas para permitir la creación de empresas, redirigir recursos a empresas colectivas 
y de ESS que normalmente no reciben apoyo.  
Las políticas económicas de nuestros gobiernos han sido orientadas a la exportación. Estas empresas 
no se vieron afectadas por la pandemia.  
El gobierno viendo que aumenta el desempleo y demás, tendrá que redirigir su inversión a la 
economía de proximidad, para que las comunidades sigan siendo dinámicas. Tiene que cambiar el 
paradigma, tiene que haber un reequilibrio de las prioridades, orientarlas para sostener los sectores 
de punta, de exportación, pero también la economía de proximidad, que generan mucho empleo e 
incluso ver oportunidades de exportación de su producción, o ampliar sus mercados dentro de las 
regiones en las que se encuentran.  
Los actores de la ESS en Quebec pueden ser protagonistas junto con el gobierno para relanzar la 
economía. El gobierno se apoyó mucho en ellos para responder a las necesidades de emergencia. 
No estoy convencida de que esta conciencia vaya a mantenerse en los períodos de crecimiento que 
van a seguir a la pandemia.  
 

▪ Fabián Ejarque, Director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones del Gobierno 
de la Provincia de San Juan. Argentina (59:47). 
 

San Juan convocó a todos los sectores económico, social, industrial, sindical, economía social, de la 
provincia, para hacer un acuerdo y hacer frente a la pandemia y a la post pandemia.  
Se logró un conjunto de 16 propuestas, permitió generar nuevas herramientas desde el consenso.  
Se incorporó así al sector de la ESS que estaba algo invisibilizado. Se desarrollaron varios programas 
que están ayudando a pasar de la informalidad a la formalidad.  
Simultáneamente se trabajó con el PNUD, para poner en valor el concepto del triple impacto. Esto 
se lanzó en agosto. Al reanudar la actividad, se partió de una mirada diferente, más amplia del 
desarrollo de la Provincia, incluyendo no solo el lucro sino también el desarrollo social y el equilibrio 
ambiental.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/isabelle-gilbert/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/miguel-fabian-ejarque/
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Es muy importante que el desarrollo de cualquier política post pandemia sea desde la articulación 
público-privada, para el desarrollo integral, centrado en las personas, con mirada medioambiental. 
Se han pensado acciones de corto, mediano y largo plazo a 10-15 años, desde la clave de la 
articulación para la generación de políticas. 
 
Segunda ronda (1:06:40) 
 

▪ Gianluca Salvatori, Moderador. 
¿Cómo es la relación con las organizaciones públicas, qué se necesita de ellas para que crezca la 
ESS? ¿Cuáles son las debilidades que se deben atender en cuanto a capacidades de las 
organizaciones de la ESS? 
 

▪ Claudia Fiaschi. 
Las regiones pueden ser transformadas de forma activa, se pueden modificar formas tradiciones 
con la introducción de innovación tecnología en la ESS con la relación con el sector público, con 
nuevos modo de trabajo en red, con alianzas entre instituciones.  
La estrategia reside en buscar soluciones institucionales con participación del sector de la ESS, 
utilizar las redes, la solidaridad, actuar de modo más creativo. Es necesaria la protección social para 
mejorar las condiciones sociales y facilitar la interconexión.  
Tener en cuenta que se necesitan nuevas formas de trabajo para las nuevas generaciones pero 
también para los que perdieron su trabajo. Asociar el mundo de la ESS para establecer relaciones 
de confianza y de comunidad, evitar la fragmentación.  
Los gobiernos deben crear medidas de soporte al desarrollo, orientadas a las empresas, a su 
patrimonialización, a promover la innovación, apoyar la inversión tecnología en el sector, etc. 
La ESS puede generar mejor capacidad de resiliencia, al establecer nuevas relaciones. Se debe dirigir 
la inversión hacia las personas vulnerables.  
 

▪ Eri Trinurini-Adhi. 
Respecto de las preguntas sobre los datos estadísticos, actualmente la política de los países en Asia 
es diferente para la organización y la promoción de la ESS. No puedo ser muy explícita en cuanto a 
las cooperativas y microempresas. Existen pocos datos. 
El gobierno tiene un papel central. Debe lograr la comunicación de los actores del territorio en sus 

cadenas productivas, por ejemplo coordinando acciones de ecoturismo, es transversal a diferentes 

regiones.  

Debe enfocarse también en el potencial de transformación que tiene la sociedad. Las redes que se 

pueden crear entre las organizaciones de la ESS pueden impulsar la transformación y las 

organizaciones dentro de las sociedades.  

No hay mucha capacitación sobre economías alternativas. Este puede ser otro foco de acción.  

La colaboración con el gobierno y la sociedad civil es clave. El gobierno se encarga principalmente 

de la economía tradicional, hay que incorporar nuevos modelos.  

 

▪ Roberto Iván Escalante Semerena. 
El principal enemigo de la ESS es el mercado. Ahora está jugando un papel de concentrar aún más 
los recursos. La pandemia resaltó la importancia de los público, pero lo público no fue 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/gianluca-salvatori/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/claudia-fiaschi/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/roberto-ivan-escalante-semerena/
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suficientemente apoyado, ya teníamos una división territorial que apuntaban a donde el impacto 
del mercado ha sido más fuerte, acentuando desigualdades.  
En la pos pandemia lo que va a pasar es que los impactos se van a profundizar, y van a estar 
marcadas las diferencias en los territorios. Por ejemplo, la digitalización de la vida, esto aún no ha 
llegado a la ESS en AL. Entonces la post pandemia va a debilitar aún más a quien ya estaba en 
desventaja. 
 

▪ Luis Miguel Jurado Mancilla. 
Una pregunta del chat es si deberíamos cambiar el sentido de la colaboración público - privada y 
hablar de colaboración público- social para potenciar el papel de la economía social. Sin duda existe 
el riesgo de que las empresas coopten la colaboración para hacer negocios.  
Papel fundamental de los ayuntamientos en la gestión de los servicios públicos, en cómo cubrir 
necesidades desde la ESS, como dar recursos tecnológicos al sector social, por ejemplo reutilizando 
o aprovechando lo que este infrautilizado en otros sectores.  
Debemos empezar a pensar en dar respuesta a nuevas necesidades sociales: innovación, cuidados, 
proximidad, energía, plataformas colaborativas, etcétera.   
Necesitamos actualizar nuestro modelo, mejorar nuestra red, nuestro monitoreo y evaluación. 
Pensar el qué, el cómo y el para qué.  

 

▪ Isabelle Gilbert. 
Las empresas de la ESS aquí tampoco tienen acceso a las mismas infraestructuras digitales, imponen 
un problema a nivel de calidad, pero también para llegar a los clientes dentro de los cuales también 
hay quienes no tienen acceso a tecnología.  
Los salarios no alcanzan en el sector de la ESS. El gobierno ahora va a imponer un salario por ley, 
incluyendo protección de salud, entonces esos empleos no van a volver al sector de la ESS.  
En cuanto a las oportunidades que ofrece el sector: planes de relanzamiento social; recursos para 
empresas de la economía social; economía para el mantenimiento de adultos mayores; clientela 
vulnerable; cooperativas de productores agrícolas. 
 

▪ Fabián Ejarque,  
Se han ampliado las posibilidades de crédito y microcrédito para llegar a más actores de la ESS.  
Se desarrollaron proyectos estructuradores en los cuales una empresa nodo es capacitada a la vez 
que todos sus proveedores, esto ha permitido mejorar estándares.  
Hubo también paquetes tecnológicos, para favorecer la eficiencia energética en el sector.  
Esas herramientas y otras se han puesto en marcha entendiendo la ESS como un actor fundamental 
en la realidad de la Provincia, trabajamos en generar una cultura cooperativista y en generar nuevos 
paradigmas de desarrollo.  
 
Cierre (1:31:22):  
 

▪ Gianluca Salvatori, Moderador. 
Escuchando todas estas experiencias, es claro que la ESS tiene una capacidad de adaptación 
increíble, para reaccionar ante necesidades específica de forma ágil.  
 

 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/luis-miguel-jurado-mancilla/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/isabelle-gilbert/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/miguel-fabian-ejarque/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/gianluca-salvatori/

