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Mesa Redonda  
Título de la sesión: Mecanismos financieros para ecosistemas innovadores: el papel de la 
economía social y solidaria y las finanzas sociales en el desarrollo sostenible y el futuro del trabajo. 
 
Línea Temática: El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva territorial en el 
contexto de crisis generado por el COVID-19 
  
Subtema: Incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible para localizar la agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. 
 
Organizadores: OIT, ADEC 
 
Fecha: 27/05/21 
 
Palabras clave: Mecanismos financieros; ecosistemas; economía social y solidaria; finanzas; 
diques, intermitencia, cooperativas, ahorro, crédito, inteligencia colectiva. 

 

Breve resumen de la sesión: El Workshop examina, a través de casos concretos, los principales retos 
relacionados con el financiamiento de ecosistemas innovadores, en particular los mecanismos 
financieros necesarios para impulsar organizaciones y empresas con fuerte arraigo territorial como 
los de la Economía Social y Solidaria. 

 
 
1. Objetivos:  

▪ Presentar casos de estudio sobre mecanismos financieros para ecosistemas innovadores. 
▪ Compartir buenas prácticas sobre financiamiento con enfoque social. 

 
2. Lista de oradores y moderador(a):  

 
▪ Gabriel Suárez Fossaceca; Decano del Instituto Pedagógico Académico de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional Villa María (Argentina). Docente de grado y posgrado en 
universidades de Argentina y Perú. 

▪ Geneviève Morin; Presidenta y Directora General de Fondaction, Quebec (Canadá). 
▪ Javier Vaca; Presidente de la Fundación Finanzas Inclusivas y Gobernanza. 
▪ Ndiritu Muriithi; Gobernador de Condado de Laikipia, Kenia (ORU Fogar).  
▪ Samuel Barco Serrano; Fundador y administrador único de la cooperativa de trabajo SOKIO 

y consultor Senior de DIESIS Network. Miembro de la red de investigación EMES. Evaluador 
de propuestas y programas para la Comisión Europea y revisor de la revista "CIRIEC-España". 
Moderador. 

https://www.youtube.com/watch?v=hOgAAMJFb0Q
https://www.youtube.com/watch?v=hOgAAMJFb0Q
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3210
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3570
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3998
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=2169
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3163
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3. Presentaciones:  
 

▪ Samuel Barco Serrano, fundador y administrador único de la cooperativa de trabajo SOKIO 
y consultor Senior de DIESIS Network. Miembro de la red de investigación EMES. Evaluador 
de propuestas y programas para la Comisión Europea y revisor de la revista "CIRIEC-
España" (0:52) 

 
Le gusta la metáfora de ecosistema que se usa mucho actualmente. La misma se puede usar para 
pensar las relaciones entre actores y todos los intangibles que forman parte de ellas y que tienen 
impacto para que el ecosistema sea más amigable a la economía social; como puede ser el caso de 
la historia pasada, la religión, el cambio a un modelo democrático.  
 
Desde la perspectiva de las finanzas la idea es ver cómo conseguir que las mismas dirijan fondos 
hacia actores de la economía social y solidaria. ¿Cómo conseguimos que esos flujos vayan a esos 
actores? A través de diques: que pueden ser fuertes, construidos por actores fuertes como el Sector 
Público; por ejemplo, la creación de fondos de trabajadores (caso Quebec), o el caso de Conafips en 
Ecuador, o la ley Marcora en Italia creada en los años 80 que facilita que existan conglomerados de 
cooperativas sociales. También pueden ser diques artesanales, como la cooperativa “Coop57” en 
España o los fondos de garantía mutua.  
 
Así, podemos ver un ecosistema construido sobre la base de diques. 
 

▪ Geneviève Morin; Presidenta y Directora General de Fondaction, Quebec (Canadá) (10:45).  
 
Hablará del Fondo de Acción que es un fondo de trabajadores creado por la iniciativa de sindicatos. 
Reúne el dinero de los trabajadores que ahorran para su jubilación y es invertido en empresas de 
Quebec para crear una economía más abierta y más práctica. Tiene en la actualidad 167.000 socios. 
 
Los fondos de acción son una herramienta importante para la democratización de ahorros para la 
jubilación. Es una herramienta que sirve para transformar la economía. Fue creado con el rol del 
gobierno e incita a la gente a ahorrar y compensar la equidad ya que el gobierno obliga a invertir 
una gran parte de su activo en empresas que no tienen acciones en la bolsa.  
 
También crea una organización que está orientada a largo plazo, la gente ahorra para la jubilación 
y no para necesidades de corto plazo y lo hace en empresas que no están en bolsa. Esto lleva un 
ritmo trimestral y hace de nosotros un inversor que tiene una perspectiva a largo plazo además de 
una preocupación por el bien común.  
 
La fundación contribuyó al desarrollo de la economía, a la participación, a la democratización y 
también en la economía social es bastante importante. Se hace un préstamo a quince años sin 
reembolso de capitales solo con el rinde se paga la parte de intereses. La visión a más largo plazo es 
lo que lo hace posible porque permite el financiamiento de miles de empresas en Quebec. El creador 
de esto es la economía social.  
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Por el lado del Fondo de Acción se creó un tic en Quebec que es “feel action” para permitir el 
nacimiento y desarrollo de un ecosistema, lo que también ofrece financiación y préstamo. Son 
herramientas que se complementan de forma consciente y estructurada. A esto se agregan 
organizaciones que apoyan y dan consejo, ellos ayudan a las empresas a hacer su plan y las 
acompañan en momentos especiales de su vida.   
 

▪ Gabriel Suárez Fossaceca; Decano del Instituto Pedagógico Académico de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional Villa María (Argentina). Docente de grado y posgrado en 
universidades de Argentina y Perú (22:24) 

 
Habló desde la Universidad Nacional de Villa María, en términos de algunos elementos para 
reflexionar sobre los territorios, la economía social y los ecosistemas de financiamiento. Toma la 
metáfora de “Diques” que usó Samuel y agrega un nuevo elemento: “diques construidos 
artesanalmente e intermitentes”. En la intermitencia hay un elemento clave de reflexión en término 
de temporalidad.  
 
Aporta, además, un elemento clave para mirar las dos caras, de oferentes y de demandantes de 
finanzas. Desde la universidad trabajan sobre: 

1) La importancia de pensar la idea de trayectorias productivas 
2) La articulación de actores es clave, ahí hay un desafío para construir diques 
3) El patrón oculto: los actores de economía social van al mundo de las finanzas y allí 

hay una relación de apropiación de valor. La lógica del patrón oculto debe ser 
visibilizada en términos del no acceso a las finanzas. También, la lógica de la renta 
inmobiliaria debe visibilizarse. 

 
Pone en juego tres cuestiones:  

1) La necesidad de un ecosistema que trabaje en micro finanzas a partir de un diagnóstico de 
patrones ocultos que deben visibilizarse; 

2) Que mire y ponga en valor trayectorias productivas; 
3) Que consolide articulaciones de largo plazo. 

 
▪ Samuel Barco Serrano:  

La universidad es análisis, pero también es acompañamiento y reflexión: ¿cómo ves ese rol más allá 
de hacer análisis? ¿Hay investigador militante en la universidad? ¿Hay un rol para las universidades 
en la construcción de ecosistemas? 
 

▪ Gabriel Suárez Fossaceca:  
Hay dos cosas para reflexionar: 1) La universidad debe ser el “I&D” para el sector de cooperativas y 
mutuales; 2) La universidad puede aportar mucho en términos de vinculaciones, invitándonos a 
interactuar, hacer los primeros vínculos, acercar; además de comprometerse en la generación de 
conocimiento y de circulación de información. 
 

▪ Samuel Barco Serrano:  
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¿Puedes aclarar la idea de trayectorias productivas? 
 

▪ Gabriel Suárez Fossaceca:  
Es central la idea de intermitencia. Habla desde una región de Argentina con mucha PyME y con 
muchas trayectorias productivas. Así, el sistema de micro finanzas debe reconocer las trayectorias 
productivas para dar los saltos de productividad. Un buen dique debería identificar trayectorias para 
ser reconocidas. La idea de la historia en los territorios y en la producción es clave, y debe ser tenida 
en cuenta para diseñar un buen dique.   
 

▪ Samuel Barco Serrano:  
¿Cómo lograr que los territorios puedan multiplicar ciclos de reinversión, de ahorro, locales, 
regionales; en clave de sus propios procesos de desarrollo? 
 

▪ Gabriel Suárez Fossaceca:  
El sistema de cooperativas y mutuales en Argentina tiene sólo el 3% del sistema financiero y está 
disperso en el territorio, por lo que incentivar al sector y ayudar a mejorar ese porcentaje, es un 
gran desafío. Cómo captar el ahorro local para que no se vaya a los grandes centros urbanos. En el 
sistema de cooperativos y mutuales hay un desafío de construcción de un buen dique.  
 

▪ Samuel Barco Serrano:  
El deal fonds -flujo de tratos, de convenios o de posibilidades de inversión- es el resultado de muchos 
elementos: tema del riesgo y de otros factores de apoyo. Si, por ejemplo, quiero montar una 
cooperativa y para liquidar impuestos debo pagar a un especialista, pero no hay nadie que aporte 
una cuota pequeña, entonces no podré hacerlo. Se necesitan esos sistemas de apoyo. También, es 
necesario que no haya diques malos, que no haya, problema de canalización de fondos hacia, por 
ejemplo, emprendimientos de carácter no lucrativo. 
 

▪ Ndiritu Muriithi; Gobernador de Condado de Laikipia, Kenia (ORU Fogar) (36:35). 
 
Quiero contribuir a la discusión en términos de los ecosistemas, que puedan financiar innovaciones. 
En general, en Kenia, se trata más de una cuestión de dinero. El 75% de los préstamos bancarios o 
generados por el sector bancario, están utilizando plataformas móviles y esto permite que pequeños 
prestamistas puedan adquirir sus préstamos accediendo a estas billeteras electrónicas o estas 
formas electrónicas de obtener financiación, simplemente utilizando su teléfono. Y esto, muy 
impresionantemente ha logrado aumentar el alcance de financiación y la penetración de los 
servicios de financiación.  
 
También, si pensamos en los recientes asuntos que surgieron con Covid-19, todas las transacciones 
que se generaron desde el comercio electrónico, han modificado mucho este contexto. Lo que se 
puede ofrecer es esta posibilidad de utilizar el dinero móvil y poder realizar pagos. Hay ahora una 
gama mucho más amplia de servicios financieros que podemos usar desde estas plataformas y 
ciertas constituciones que ayudan a que todo esto funcione. Hoy mismo, tal vez, un 40% o 50% de 
las transacciones económicas se están haciendo con dinero móvil. El ecosistema que rodea todo 
esto, ha demostrado ser muy útil.  
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Desde el punto de vista de Kenia, las cooperativas se forman alrededor de una unión común. Cuando 
hablamos de entornos similares, donde comparten productos similares; en esos casos, la solidaridad 
trabaja en forma de bonos comunes en el que cualquier miembro de las cooperativas puede 
garantizar estas transacciones donde los distintos valores se intercambian de esta forma.  
 

▪ Samuel Barco Serrano (41:00):  
¿Cómo podemos retener recursos de impuestos en el territorio, de manera que podamos evitar que 
desde el nivel federal se puedan tomar los recursos que se producen desde el territorio?  
 

▪ Ndiritu Muriithi:  
En Kenia, hablando de impuestos, tenemos siempre un ida y vuelta entre los grandes actores de las 
regiones. En las distintas áreas y jurisdicciones que se entrelazan y que están descentralizadas, hay 
muchas disputas. Es un área que tanto el gobierno local como el nacional son responsables. Se debe 
continuar negociando el tema de los impuestos; los servicios que los gobiernos locales tienen que 
proveer, así como la forma en que los gobiernos nacionales intervienen en la recaudación y el 
manejo de estos recursos.   
 

▪ Samuel Barco Serrano:  
Respecto de la tasa de impuestos típica en las transacciones móviles, ¿cómo se puede utilizar el 
recurso de los consumidores en la generación de estas deudas?  
 

▪ Ndiritu Muriithi:  
Esto es comparable con los bancos comerciales que también manejan estas transacciones y tienen 
intereses del 12% o 13% anualizado. No es fácil ver ahora cuál es el volumen de estas transacciones, 
pero hay formas de incentivar a los consumidores de intentar esto, ya que muchas veces los propios 
consumidores no pueden ver cuál es el verdadero costo anual de estos préstamos ya que muchas 
veces parece poco mensualmente pero luego anualmente se vuelve un costo demasiado alto. 
¿Cómo hacemos para que el consumidor no adquiera deudas excesivas? El prestador debe utilizar 
la oficina de crédito para poder realizar las preguntas correctas, para poder excluir y clasificar a los 
clientes. Más del 90% de las transacciones que se usan para las transacciones móviles se utilizan 
para montos muy pequeños y ahí es donde estamos trabajando por ello.  
 

▪ Javier Vaca; Presidente de la Fundación Finanzas Inclusivas y Gobernanza (47:56). 
 
El desarrollo del sistema social y solidario en Ecuador fue un tanto desordenado porque había 
multiplicidad de leyes e instituciones. En 2008 con la nueva constitución de la república se definió 
claramente que el sistema ecuatoriano es social y solidario y con ello comenzó la definición del 
sector social y solidario. En 2011 se crea la ley orgánica de economía popular y solidaria que define 
con mayor claridad los distintos tipos de instituciones y cómo debían estar organizadas; y se crea la 
Superintendencia de Economía Social y Solidaria para el registro de las instituciones. A partir de 
dicho registro se encuentran con que existían más de 1.100 cooperativas de ahorro y crédito, en un 
país de 17 millones de personas.   
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También se crea un Instituto de Economía Social y Solidaria para motivar el desarrollo de las 
instituciones y, por otro lado, se crea la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 
Conafips, que trabaja por el financiamiento del sector. Las instituciones que forman parte del sector 
de economía social y solidaria y que pertenecen al sector financiero, representan el 25% del sistema 
financiero total del país y aproximadamente una tercera parte del sistema financiero privado. Pero, 
además, destaca que las cooperativas de ahorro y crédito crecen más que lo que crece el sector 
bancario.   
 
Conafips es una institución de segundo piso dentro del estado, brinda acceso al crédito de segundo 
piso a las organizaciones del sector financiero social y solidario. Trabaja por medio de las 
cooperativas de ahorro y crédito y para crear otro tipo de instrumentos financieros como los fondos 
de garantía, por ejemplo, para las organizaciones que no pueden cumplir con los requisitos de 
garantía que se les exige desde las cooperativas.  También hace las veces de garantía de aquellas 
cooperativas que no son triple A; para que las cooperativas puedan invertir su dinero en otras 
cooperativas. Finalmente, Conafips trabaja en el fortalecimiento del sector; fortaleciendo a las 
cooperativas que no cumplen todos los requisitos para acceder al crédito 
 

▪ Samuel Barco Serrano: (55:41):  
¿Cómo sistematizar esas experiencias y cómo garantizar una cooperación Sur-Sur para que otros 
países aprendan de esa experiencia?  
 

▪ Javier Vaca:  
Hay muchos intentos de sistematización para ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Aunque 
evidentemente hay cosas que estuvieron mal hechas, como la falta de regulación que produjo una 
gran proliferación; como modelo cree que es exitoso para una gran parte de la PEA que no está 
empleada en la economía formal. Ecuador es uno de los países en los que más emprendimiento hay 
y él cree que es porque hay muchas cooperativas apoyando y financiando esas iniciativas.  

 
4. Preguntas y conclusiones:  
 

▪ Geneviève Morin (1:00:36):  
Nos permite asegurarnos que se respeten los umbrales de resultados si trabajamos con un sector 
forestal. Estos bosques tienen que ser regenerados y también tener mejoras posibles durante el 
desarrollo de la inversión. Usamos una estrategia sostenible, privilegiando las empresas que tienen 
impactos sociales ambientales. Cuando se creó el Fondo de Acción en 1996 era para crear un fondo 
sostenible, para evitar financiar empresas que contaminen o empresas que sean malos 
empleadores. Es para lograr que cuando haya una inversión, si se la analiza en su totalidad (impacto 
social, ambiental, económico), el resultado sea positivo para la sociedad. Esto es importante como 
desarrollo y nos permitió ponernos a trabajar en algunas problemáticas.  
 
Ahora estamos llevando esto más lejos: una vez que sabemos cuáles son los impactos, vamos a 
buscar estos impactos. Empezaron por el cambio climático, buscando proyectos y empresas que 
realicen inversiones en pos de mejorar el ambiente. Hay tres grandes temas que se privilegian: 1) El 
cambio climático; 2) Lo agroalimentario sostenible, 3) Las comunidades sostenibles. También 
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trabajan para crear cosas que sean necesarias como, por ejemplo, un programa que permite que 
una parte de las propiedades agrícolas siga siendo colectiva, entonces la economía de origen sigue 
manteniéndose a través de los distintos compradores.    
 

▪ Samuel Barco Serrano (1:06:25):  
¿Hay algún tipo de inversión de financiamiento que vuelva posible asumir riesgos de la actividad 
innovadora? ¿Tienen experiencia en proyectos de innovación en economía social y solidaria? 
 

▪ Geneviève Morin (1:07:27) 
Las empresas de economía social podemos tener un financiamiento para iniciar; trabajan para poner 
en marcha una cooperativa solidaria para retomar diarios regionales y asegurarse de tener la 
información en las regiones. Existen fondos de financiamiento, se debe trabajar con organismos que 
puedan tener cierta paciencia y asumir los riesgos.   
 

▪ Samuel Barco Serrano (1:10:00):  
La experiencia nos muestra que no sólo es suficiente conocer tu profesión, sino que es importante 
estar empapado de principios y valores, no solo por una cuestión ética sino por una cuestión de 
comprensión del sujeto con el que estás interactuando, y por una cuestión de eficiencia.  
 

▪ Gabriel (1:11:49):  
María Belén preguntaba acerca del rol de la universidad en educación financiera.  
 
La provincia de Córdoba está llevando adelante una propuesta de educación financiera incipiente a 
emprendedores de la región. Se están haciendo acciones puntuales, pero falta transversalizar la 
cuestión. La educación financiera debe empezar en el nivel secundario y que la universidad pueda 
tomarlo. La buena noticia es que está en agenda y la no tan buena noticia es que siguen siendo 
acciones puntuales.  
 
Había expresado que hay tres actores a considerar: las trayectorias productivas, la articulación de 
actores y la lógica del patrón oculto, pero aquí se puso otro actor que es la producción y circulación 
de datos, el crédito en la era digital. Este es un punto tremendo para seguir reflexionando porque 
hay generación de valor y puede haber una lógica del patrón oculto dentro, que en lugar de aportar 
al sector puede hacer que el sector se vea con la apropiación de algún valor generado.  
 

▪ Samuel Barco Serrano (1:14:50):  
La centralidad de los datos en la economía actual es muy importante. El problema no es el elemento 
tecnológico, sino que se compite en desigualdad de condiciones ya que las grandes empresas tienen 
una posición monopolística y la economía social y solidaria no se va a comportar de manera 
monopolística, ni agresiva, ni puede devolver tan altos intereses. En Quebec hay una organización 
“el ties” que es un organismo de transferencia de conocimiento y aborda el tema de la propiedad 
de los datos desde una perspectiva social y solidaria.  

 
▪ Javier Vaca (1:18:05):  
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Respecto de la pregunta sobre cómo mantener el ahorro en las localidades, expresa que, en 
Ecuador, el fenómeno cooperativo ha logrado eso; ya que las cooperativas crecen gracias al ahorro 
pues no tienen acceso a macro finanzas. Ecuador es un país dolarizado y las cooperativas son muy 
competitivas en lo que respecta a tasas de interés ya que pagan hasta un 9% anual teniendo en el 
país prácticamente 0% de inflación lo que resulta muy beneficioso poder ahorrar con esas tasas. Es 
por esto que han logrado un crecimiento y capitalización y hacer circular el dinero entre las 
localidades.  
 
Conafips tiene un factor de éxito que es su autonomía para autofinanciarse con los propios recursos 
que genera. El estado le dio un aporte inicial y en base al buen manejo -ya que tiene una morosidad 
del 0%- logra administrar esos recursos y financiarse sin requerir más dinero del estado. En base al 
buen desempeño otros organismos internacionales le están dando financiamiento adicional y esa 
dinámica es fundamental para seguir manteniendo el sistema social y solidario.  
 

▪ Geneviève Morin (1:22:51):  
En toda esta reflexión sobre cómo dotar a la economía social de medios y que tengan capacidad de 
innovación, considera que uno de las factores muy importantes es la verdadera noción de que hay 
varios actores: gobierno, sindicatos, fondos de inversión, asociaciones cooperativas, etc; y es 
importante que cada uno use todos estos vehículos en función de su propia naturaleza de manera 
que les convenga a todos. Piensa que el financiamiento mixto es la vía del futuro.  
 

▪ Gabriel (1:24:18):  
El gran desafío en los territorios es construir una inteligencia colectiva, allí está el desafío.  
 

▪ Ndiritu Muriithi (1:25:16):  
Es muy importante profundizar en el conocimiento del ecosistema, que depende mucho del 
contexto, de su historia; es necesario conocer su funcionamiento para saber cómo construir 
modelos alternativos y dar respuesta a muchas necesidades de los territorios e ir hacia un modelo 
más organizado, con diferentes actores, para aprender tanto de lo positivo como de lo negativo. 
 

▪ Samuel Barco Serrano (1:26:35):  
Se debe insistir en tejer redes, construir diques, simplificar y re complejizar, aprovechar la ilusión 
que generan estos temas para seguir trabajando.  
 
5. Documentos relevantes:  
 

▪ 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. 
▪ http://ssecollectivebrain.net/ssemomentum/ 

 
 

 

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3570
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/10o86tf3BqEbT8tvU26lZ_jlm0fUEPC8V
http://ssecollectivebrain.net/ssemomentum/

