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§ Desigualdades económicas crecientes (individuos y empresas)
§ Un desarrollo ambientalmente insostenible y la aceleración de crisis ambientales
§ Cambios demográficos importantes
§ Desvitalización económica y social de ciertos territorios
§ Desarrollos sectoriales que llaman a nuevos modelos de negocios
§ Utilización subóptima de infraestructura colectiva
§ Vitalidad cultural bajo presión
§ Una necesidad de revisar nuestras nociones y practicas de inclusión
§ Instituciones públicas limitadas
§ Ciudadanos agobiados/desinteresados

Porque este interés?



¿ Una sociedad y una economía 
equilibrada?

• Público

• Privado

• Colectivo 



Desarrollo territorial
Nuevas estrategias de 
cooperación 
para 
recobrar, redesarrollar, 
fomentar o aumentar 
recursos locales
para
satisfacer las necesidades de 
la comunidad
(social, salud, cultural, 
educacional, ambiental, etc.) 
y 
coproducir bienestar



Actores económicos
Auge de formas empresariales con objetivos especificamente 
sociales
• B-corps 
• Empresas sociales
• Empresas comunitarias
• Instituciones anclas
• Asociaciones de proprietarios locales
• Conglomerados de empresas



Ciudadanos
Movilización para mantener o crear espacios y recursos que responden a 
necesidades y aspiraciones de su comunidad
• Fideicomisos territoriales
• Rehabilitación inmobiliaria 
• Seguridad y soberanía alimentar
• Servicios de proximidad 
• FabLabs
• Energía renovable
• Recuperación de empresas 
• Transporte local



Gobiernos
Implementación de nuevos mecanismos para mejor el impacto de 
la acción gubernamental
• Identificación de problemáticas desde la comunidad y 

implementación conjunta de soluciones
• Creación de procesos para la identificación de prioridades y 

orientación de recursos en función de necesidades y recursos 
locales 

• Compras públicas como herramienta de desarrollo territorial 



Internacional
Instituciones, eventos y herramientas para reforzar el conocimiento 
de buenas practicas y un diálogo práctico a escala internacional 

• UNSSE taskforce, GSEF, RIPESS
• GSEF2020 (México), WSEF2020 (Halifax),  Economías 

transformadoras 2020 (Barcelona), FabCities 2020 (Montreal), 
OITS 2020 (Perú)

• La Academia ESS ILO, C.I.T.I.E.S.



Misión : promover la economía social como parte integrante de la economía plural del 
Quebec y así, participar en la democratización de la economía y la emergencia de este 
modelo de desarrollo basado en valores de solidaridad, equidad y transparencia. 

Mandatos:
§ Concertar actores y aliados de la economía social; 

§ Promover la economía social como vector de cambio social y económico;

§ Crear las condiciones y las herramientas favorables a la consolidación, la         
experimentación y el desarrollo de nuevos nichos y proyectos;

§ Participar en la construcción de alianzas con otros actores socio-económicos y     
movimientos sociales en favor a este modelo de desarrollo, incluyendo a nivel  
internacional

Chantier de l’économie sociale: 
herramienta de desarrollo



La economía social en Québec
§ 11 200 empresas, 47,8 mil millones de dólares en actividad económica

§ 40% empresas existen desde más de 30 años, 15% menos de 10
§ 220 000 empleos y 13M miembros (población total de 8M)

§ 75% sirven un mercado regional

§ 50.5% de los administradores son mujeres, 18% jóvenes

§ Perennidad después de 10 años: colectivo 45% vs privado 20%

…y muchas otras contribuciones más difíciles a cifrar…

§ Una ley marco (2013) que reconoce la ES como parte integrante de la 
estructura socioeconómica y afirma la voluntad del gobierno 
de sostener su desarrollo



Un ecosistema para la ES
HERRAMIENTAS FINANCIERAS COMERCIALIZACIÓN DESARROLLO DE LA MANO

DE OBRA
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS

+ colaboraciones
con inversores 
privados y públicos + iniciativas 

regionales
+ promoción del 
emprendimiento 
social

+ investigación 



§ Empoderamiento desde exclusión: Cataluña, Euskadi, Québec, 
Escocia… pero también los quilombolas (Brasil), los francófonos en 
América, etc.

§ Concertación y procesos de participación desde el terreno: 
fundamentales para el éxito de empresas, herramientas y 
reivindicaciones 

§ El desarrollo local se puede hacer bajo muchas formas y en todos 
los sectores

§ Una énfasis de nuestras características y objetivos comunes: útil 
para lograr colaboración y obtener reconocimiento

Factores de éxito



§ Proponer soluciones vs. enfocarse en necesidades facilita la co-
construcción 

§ Diferentes herramientas de fomento: fondos locales, actividades de 
ideación, llamadas a contribución, compras de empresas, etc. 

§ Las crisis son un desafío y una oportunidad: crean el espacio para 
desarrollar nuevas respuestas a problemas existentes

§ Experiencias internacionales son instructivas : éxitos y fracasos
§ !Políticas, no política!

Factores de éxito



Merci
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