
 

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.  

* ver también la nota de antecedentes como referencia 
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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 integrarla 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. Conceptualización de la sesión  
 

La actual crisis pandémica requiere un esfuerzo renovado para implementar la Agenda 
2030, y en particular sus ODS a nivel local; y la adopción de enfoques transformadores 
en los territorios para construir mejor y permitir una transición hacia sociedades más 

justas, inclusivas y resilientes. 
 
La ESS, al estar arraigada en procesos locales, multiactores y multidimensionales, se 
reconoce cada vez más como un motor clave para estas dinámicas territoriales 

transformadoras. Sus actividades, guiadas por los principios y valores de la solidaridad y 
la autogestión democrática, permiten de abordar los problemas sociales y 
medioambientales, así como los económicos, movilizando recursos y capacidades a nivel 

local. 
 
Para aprovechar al máximo ese potencial, es fundamental afianzar e incorporar la ESS 

en los procesos sociales y de gobernanza. Los marcos legales y políticos nacionales para 
la ESS son obviamente condiciones previas cruciales, pero posiblemente no son 
suficientes para establecer entornos propicios para que la ESS prospere en su entorno 

"natural", el que se encuentra en las comunidades a nivel local y territorial.  
 
Se pueden establecer condiciones y mecanismos más específicos a nivel local para 

permitir un sector de ESS más fuerte y una respuesta más efectiva a los desafíos locales 
que se busca abordar. Dicha perspectiva de "ecosistema" integrado requiere que las 
políticas y medidas habilitadoras para la ESS, además de las disposiciones 
reglamentarias puntuales y el apoyo a unidades y grupos individuales, se enmarquen 

como parte de un desarrollo local más amplio y sistemas y estrategias de desarrollo 
económico local. 
 

A pesar de estar vinculada a las realidades locales probablemente más que a cualquier 
otra forma de actividad económica, la ESS no siempre se refleja y se integra plenamente 
en los principales impulsores de las trayectorias de desarrollo local, como las políticas 

públicas, las estructuras y procesos de gobernanza, las estrategias y planes, y los 
recursos y servicios para implementarlos. 
 

Por lo tanto, para identificar las condiciones óptimas en las que la ESS puede prosperar, 
es fundamental explorar el alcance y las formas en que puede conectarse de manera 



 

más eficaz y orgánica al nivel local, es decir, cómo las políticas y los sistemas de 
desarrollo local pueden ser más propicios para las Prácticas de ESS. 

 
Para identificar las condiciones óptimas en las que la ESS puede prosperar, es por lo 
tanto crucial explorar el alcance y las formas en las que puede estar más eficazmente y 

orgánicamente conectada al nivel local, es decir: cómo las políticas y los sistemas de 
desarrollo local pueden ser más propicios para las prácticas de la ESS; e instrumental en 
la activación de actores y dinámicas locales en la búsqueda de soluciones adecuadas e 

innovadoras a los problemas de las comunidades .  
 
 

2. Objetivos y principales puntos de debate 
 

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 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.  

 
 
3. Documentos relevantes  

UNRISD/GSEF Guidelines for Local Governments on Policies for Social and Solidarity 
Economy. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unrisd.org%2Funrisd%2Fwebsite%2Fdocument.nsf%2F(httpPublications)%2FEC42DDF4C2DDA1208025866B00481C54%3FOpenDocument&data=04%7C01%7Candrea.agostinucci%40undp.org%7C6b545f5ad75b4583021e08d900de1116%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637541776060780152%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dxrwqs2pHMZCaSBvlaxFqI1qAUypqVQQo0PqGlZNzvQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unrisd.org%2Funrisd%2Fwebsite%2Fdocument.nsf%2F(httpPublications)%2FEC42DDF4C2DDA1208025866B00481C54%3FOpenDocument&data=04%7C01%7Candrea.agostinucci%40undp.org%7C6b545f5ad75b4583021e08d900de1116%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637541776060780152%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dxrwqs2pHMZCaSBvlaxFqI1qAUypqVQQo0PqGlZNzvQ%3D&reserved=0

