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Los proyectos comprometidos e innovadores de la economía
social y solidaria (ESS) se desarrollan y demuestran la eficiencia
plural en los cinco continentes y en todos los campos de
actividad.

Esta eficiencia, económica, social, ciudadana y ambiental,
prueba la vitalidad, la creatividad y la naturaleza innovadora de
esta otra economía.

Es la razón por la cual, el Cuaderno de Iniciativas, publicación
original de ESS Forum International, destaca a los actores de
terreno y sus proyectos concretos, aportando soluciones y siendo
fuente de inspiración para todas y todos.

Entre ellos están los ganadores de nuestra convocatoria

internacional de iniciativas, que fue lanzada entre junio y
septiembre de 2017 premiando las iniciativas sostenibles e
inclusivas que se experimentan en el mundo, asimismo figuran los
ganadores de la convocatoria local de iniciativas "ESS: eficiencia
territorial" animada en asociación con los actores de la región
francesa Genevois Français*.

También descubrirá algunas estructuras de la economía social y
solidaria (empresas, cooperativas, mutuales, asociaciones, ...) y
retratos de mujeres y hombres que hacen de este modelo una
realidad.

¡Construyamos juntos la economía positiva!

Anne-France Piteau, Directora General
& el equipo de ESS Forum International

*InnoVales, Cité de la Solidarité Internationale, AG2R La Mondiale, APRES-GE,
Alter'Incub, Ronalpia y CoCoShaker



INNOVADORAS, SOSTENIBLES

& COMPROMETIDAS:

LAS INICIATIVAS DE HOY

MODELAN

EL MUNDO DEL MAÑANA
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AQUÍ Y ALLÁ: ENFOQUE EN LOS

GANADORES DE LAS CONVOCATORIAS

DE INICIATIVAS

Convocatoria 

internacional

Proyectos sostenibles 

e inclusivos

3 ganadores

Convocatoria local

Prueba de la 

eficiencia territorial

3 ganadores
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Bread Houses Network 
(Red de casas de pan)

Bulgaria, Internacional

The Bread Houses Network fue fundada
por la Dra. Nadezhda Savova,
antropóloga en la universidad de
Princeton. La idea de este proyecto nació
en 2009 cuando la Dra. Nadezhda Savova,
de viaje en Belén, descubre que la ciudad
se llama “Casa del pan” en Hebreo.
Entonces, le aparece el carácter
transfronterizas y comunitario de la
fabricación del pan.

HISTORIA

The Bread Houses Network tiene como
objetivo incitar a los individuos y las
comunidades de todo el mundo a descubrir su
potencial creativo y a colaborar a cualquier
edad. Esta operación se basa en la
fabricación del pan y en las formas de arte
que le acompañan respetando un enfoque
educativo, ecológico y sostenible.

OBJETIVO

La misión de Bread Houses Network es
establecer vínculos entre los individuos y las
comunidades. Ahora la red reúne a 8
casas de pan en Bulgaria y ha formado
personas y organizaciones en 19 países y 5
continentes.

MISIÓN

The Bread Houses Network fue iniciado por
el Consejo Internacional de los Centros
Culturales. Crea y reúne gracias a su red
de centros comunitarios de creatividad y
de empresa social.

EN BREVE

Terapia artística a través del pan

agrupación sin distinción de edad, 

género, profesión ni origen.

El Pan como símbolo de paz y de

unidad

The Bread House network puede ser un lugar
físico o un programa de creación comunitario
que se desarrolla en otros sitios (lugares
comunes, escuelas, iglesias etc). Las
actividades también pueden tener lugar en
empresas sociales, por ejemplo en panaderías
que emplean personas desfavorecidas y que
ayuden a centros socioculturales.

ACTIVIDADES

CONTACTO :
Zdrava Vodenicharova
E-mail : 
zdrava@breadhousesnetwork.org
Sitio web: 
https://www.breadhousesnetwork.org/

IGUALDAD Y GOBERNANAZA

REFERENCIA:
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Cooperativa Federativa de los Actores 

de la Horticultura de Senegal (CFAHS)

Senegal

El proyecto nació de la voluntad de reunir a
los actores de la horticultura para mejorar el
emprendimiento y pudo desarrollarse
gracias a una organización de las cadenas
de valor más adaptada y al fortalecimiento
de la comercialización y de la valoración de
los productos.

HISTORIA

El objetivo es estructurar las diferentes redes
para crear o dar un impulso a las
cooperativas. El objetivo es, por lo tanto, el
acceso a los mercados locales y exteriores y
su desarrollo. De hecho, desarrollar la
cadena de valor de productos hortícolas
aporta sinergia y solidaridad entre los
actores.

ACTIVIDADES

Las misiones del CFAHS son las siguientes:
contribuir al impulso de la producción
agrícola de forma sostenible, mejorar las
condiciones de puesta en valor y
diversificación de las culturas y facilitar la
modernización de las explotaciones con el
fin de hacer crecer las producciones que se
exportan.

MISIÓN

Esta iniciativa permite a una estructura
cooperativa ser una herramienta pertinente
en el proceso de autonomización de los
actores en el marco económico y agrícola.
El arraigo institucional de la asociación le
permite tener peso en las decisiones y
mantener las relaciones con el Ministerio de
Agricultura, el de Comercio y el de
Formación Profesional.

EN BREVE

Programa para el desarrollo
de la cadena de valor de productos 

hortícolas de Senegal

Senegal: zona de producción

hortofrutícola

El proyecto organiza encuentros, talleres de
formación, viajes de investigación y
participaciones en ferias especializadas a
nivel nacional e internacional.

OBJECTIVO

EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN

CONTACTO:

Cheikh Ngane
E-mail : cfahs.info@gmail.com
Sitio Web: http://new.cfahs.biz/

REFERENCIA:
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Bolsa de carbono scol’ERE

Un proyecto de la Forêt d’Arden

Lévis, Québec, Canada

En 2010, convencidos de que los jóvenes son

los mejores vectores de cambio para una

sociedad y tras haber preguntado a los

profesores de primaria cuales eran sus

necesidades con respecto a la educación

de la ecociudadanía, se creó la Bolsa del

carbono Scol'ERE (BCS). De 2012 a 2014,

gracias al interés y al éxito del programa

educativo en las escuelas, hemos creado los

Créditos Carbono Educativos (CCE) para

garantizar una financiación recurrente e

involucrar de forma positiva a todos los

actores de la comunidad. Desde 2014,

hemos desarrollado el proyecto en Quebec

y estamos elaborando estrategias para

implantarlo a nivel internacional.

HISTORIA

La misión principal es animar a jóvenes de 9 a 12

años, a sus familias, a los ciudadanos y a las

organizaciones de Quebec para que participen

en la acción emprendida, favoreciendo

cambios de comportamientos y de prácticas

duraderos con respecto a la moderación del

cambio climático. Siendo parte de la acción en

Quebec en 2020 e incluso en el internacional.

OBJETIVO

La bolsa del carbono Scol'ERE pretende
lograr la adopción de nuevos hábitos de
vida ecoresponsables con una parte
formación para los alumnos de primaria y
una parte solución para compensar el gas
de efecto invernadero (GEI).

EN BREVE

24 000 toneladas de CO2 

evitadas

6 000 alumnos de primaria 

movilizados

25400 desafíos familiares

seleccionados

Un programa educativo de 5 actividades (10

horas de animación) escalonadas sobre un

periodo de 3 a 5 meses, para saber dónde se

esconden los GEI. Desafíos familiares sobre el

consumo, la energía, el transporte y la gestión de

las materias residuales. Cuantificar a los GEI

evitados y transformarlos en Créditos carbonos

educativos.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:

CONTACTO:
Charles-Hugo Maziade
info@boursescolere.com
Sitio web: https://boursescolere.com

GESTIÓN DE RECURSOS, MODOS DE PRODUCCIÓN, 

CONSUMO Y DE VIDA SOSTENIBLES

MISIÓN

Conectar a los jóvenes del mundo para que

compartan sus realidades, lograr una

movilización mundial fuerte para ser

ecoresponsables.
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Entrepreneurs du Monde

Emprendedores del Mundo

Vaulx-en-Velin (69) - Francia

En 2015, EDM traslada su sede a Vaulx-en-
Velin. Desde ese año, Lyon acoge a cientos
de familias de refugiados y gitanos rumanos,
en un contexto donde el número de
personas bajo la línea de pobreza aumenta
en el territorio. Es así que, la asociación
expresa su deseo de iniciar acciones en
Francia realizando su actividad principal.

HISTORIA

En Francia y en el extranjero, EDM apoya la
integración económica de las familias en
situación precaria y facilita su acceso a
bienes y servicios básicos. Por lo tanto, estas
familias se vuelven más independientes y
pueden mejorar su calidad de vida.

OBJETIVO

Contribuir a la integración económica de los
refugiados, migrantes, personas sin hogar y
los padres solteros en Lyon y dispuestos a ser
formados y acompañado en el largo plazo
para desarrollar su proyecto empresarial
generador de ingresos sinónimo de
autonomía y mejora del bienestar.

MISIÓN 

EDM inicia en Francia con un proyecto de
ayuda para la creación de empresas
promoviendo la integración económica de
los refugiados, los migrantes, las personas sin
domicilio fijo y las familias monoparentales.

EN BREVE

20 personas capacitadas en la 

creación empresarial

50 familias beneficiadas

15 formaciones creadas

A través de asesorías, formación y
entrenamiento a largo plazo. EDM permite a
sus beneficiarios iniciar su negocio. EDM
también tiene previsto trabajar para impulsar
la inserción con organizaciones públicas y
privadas ubicadas en el territorio.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
CONTACT :
Email:
thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org
Tel. : 06 22 86 19 89
Pagina web :

www.entrepreneursdumonde.org

NECESIDADES BASICAS Y SERVICIOS SOCIALES
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Atelier Re-née –

Taller Re-née

Thonon-les-bains (74) - Francia

El Taller Re-Née nace del encuentro entre
Bernard Jeandroz, presidente de una
asociación intermediaria y Agnès Moissaing,
quien era jefa de la comisión eco
ciudadanía Foyer Culturel Sciez. Con la idea
de desarrollar un centro de reutilización textil
para ofrecer una oferta de inserción
destinada a las mujeres.

HISTORIA

Permitir a las personas resolver los obstáculos
que se presentan para encontrar empleo a
través de un seguimiento progresivo e
individualizado y ayudar a la construcción del
proyecto social y profesional para acceder a
un empleo duradero o a una formación.
-Contribuir a la reducción de residuos, a la
promoción del desarrollo sostenible.

OBJETIVO

Contratar a personas que tienen problemas
en la búsqueda de trabajo para
acompañarlas y ayudarlas en la búsqueda
de un empleo duradero a través de la
recolección, clasificación y venta de textiles,
ropa de casa, zapatos y accesorios (TLC), la
apertura de un taller de costura para el
procesamiento, creación y venta de textiles
recuperados.

MISIÓN 

Actor exclusivo de la recolección de textiles
de segunda mano en el Chablais. El taller de
costura produce bolsos confeccionadas a
partir de restos de tejido biológico.

EN BREVE

95 contenedores situados en el 

territorio

10 empleados en curso sea 7 
equivalente a tiempo completo

372 567 kg recogidos en 2016

El Taller Re-Née ganó primero la confianza de
las comunidades para ganar el mercado de
la recolección de textiles. El taller lanzó una
campaña de comunicación para darse a
conocer al público y ha trabajado en la
organización de su espacio de venta y
trabaja actualmente en el desarrollo de su
taller de costura.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
CONTACT :
Email : asso@atelier-renee.fr
Tel. : 04 50 26 24 05

Pagina web : www.atelier-renee.fr

GESTIÓN DE RECURSOS, MODOS DE PRODUCCIÓN, 
CONSUMO Y DE VIDA SOSTENIBLES
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La Bio d’Ici –

La bio de acá

Bonneville (74) - Francia

La constante dificultad encontrada por los
actores que trabajan en el servicio de
restaurantes colectivos para utilizar
productos orgánicos locales - debido a la
falta de estructuración de los sectores, la
articulación de la oferta y de la demanda y
las pocas soluciones logísticas adaptadas.
Para solucionar esto, la estructura abrió una
plataforma capaz de suministrar productos
orgánicos de forma regular y fiable a la
región de Saboya y al departamento vecino
del Ain.

HISTORIA

Dar acceso a alimentos sanos y de
proximidad para todos. Contribuyendo a la
educación "comer bien" de los niños y
jóvenes. Fomentar el desarrollo del sector
orgánico local. Alentar a los agricultores a
conversión a la agricultura ecológica.

OBJETIVO

MISIÓN 

Plataforma de agricultores orgánicos locales
destinada a la industria restaurantera
colectiva (principalmente) y comercial,
arraigadas en la región francesa de la
Saboya y la limítrofe del Ain.

EN BREVE

25 socios en la Cooperativa de interés 

colectivo SCIC

1.200 K € de ingresos por ventas

4 puestos de trabajo creados

La apertura en 2011 de una plataforma física
en la región de Saboya, como herramienta
comercial y logística para los productores
orgánicos locales, los restaurantes colectivos y
el territorio. Desarrollo appros locales en
asociación con el Adabio y otras plataformas
de productores orgánicos de la región.
Trabajo conjunto con Adabio sobre las
acciones de formación y sensibilización.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:

CONTACT :
Email : christine.viron@labiodici.fr
Tel. : 06 08 35 55 75

Pagina web : www.labiodici.fr

GESTIÓN DE RECURSOS, MODOS DE PRODUCCIÓN, 
CONSUMO Y DE VIDA SOSTENIBLES

Favorecer el desarrollo del sector orgánico
local y regional (producción y
transformación). Impulsar la conversión de
los agricultores a una agricultura orgánica.
Inscribirse en la transición energética de los
territorios contribuyendo a un mercado
sostenible y justa compensación.
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IGUALDAD

& GOBERNANZA
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Asociación NORDESTA Reforestación

y Educación

Brasil

Fue durante un sobrevuelo sobre la región
que la bióloga Anita Studer se dio cuenta de
la magnitud de la deforestación y la rápida
extinción de especies. De esta manera,
Anita Studer fundó en 1985 en Ginebra, la
asociación dirigida al desarrollo
socioeconómico y la preservación de la flora
y la fauna.

HISTORIA

La asociación Nordesta tiene como objetivo

preservar los bosques tropicales y mejorar las
condiciones de vida de la población rural de
Brasil.

OBJETIVO

Los proyectos permiten ayudar a los
beneficiarios prioritarios: niños, mujeres,
familias de pequeños agricultores y
comunidades indígenas. Los proyectos son
parte de una perspectiva de desarrollo
sostenible que abarca el entorno humano y
natural.

MISION

Nordesta interviene por una parte con una
perspectiva ambiental para el rescate de
bosques vírgenes y la gestión del acceso al
agua para todos. Por otra parte, Nordesta
respalda la educación mediante la creación
de escuelas y la formación de la conciencia
social y ambiental.

EN BREVE

Estatuto de bosque protegido: 
Reserva biológica Federal de Pedra Talhada

Prioridad dada a los projets locales

« La mano que siembra, da una nueva forma

de toma de conciencia: el hombre destructor

se convierte en protector »

También en colaboración con los actores
locales, Nordesta ayuda a organizar la
construcción de escuelas, proyectos
educativos y formaciones profesionales para
la población. Proteger las fuentes de agua e
instalar tanques para recolectar la lluvia.
Apoyar proyectos como "el camino a la
escuela para las niñas" que fue lanzado en el
2001.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.nordesta.org

CONTACTO :
Brazil Tél : +55 37 3405 2547/ 

France Tél : +33 442.28.92.78  
E-mail : nordesta@terra.com.br
jpeybert@nordesta.org

IGUALDAD Y GOBERNANAZA

16

http://www.nordesta.org/
mailto:nordesta@terra.com.br
mailto:jpeybert@nordesta.org


Chantiers-Passerelles
La construcción como Puente de inserción

Francia

El sistema penitenciario francés está en un
callejón sin salida: la cárcel es cara (100€
por día y por detenido), ineficaz (la
reincidencia es de 63%) y está
superpoblada. Existen alternativas
humanas y eficaces a la cárcel, como el
trabajo de interés general (TIG). Un análisis
llevado a cabo con profesionales del
sector permitió identificar la necesidad de
fortalecer la dinámica positiva obtenida
con el TIG.

HISTORIA

La misión de los "Proyectos-puente "
propuestos por la asociación es favorecer
la movilización en el proyecto de las
personas condenadas durante y después
de la condena. La asociación propone, en
colaboración con los Servicios del
Ministerio de Justicia, prácticas colectivas
de removilización.

OBJETIVO

El TIG se ocupa en su mayoría de jóvenes
desempleados y con poco cualificados.
Gracias a esta actividad no remunerada,
recuperan un ritmo de vida activo,
conocen a otras personas y consiguen un
lugar en la sociedad. Los "Proyectos
Puente" permiten fortalecer la dinámica
planteada por el TIG a favor de la inserción
de las personas condenadas.

MISIÓN

Chantiers-Passerelles desarrolla alternativas
a la cárcel favoreciendo la inserción
profesional y ciudadana de las personas
condenadas a trabajos de interés general
a través de prácticas para la
removilización.

EN BREVE

45 personas acompañadas

1 000 horas de trabajo de 

interés general -TIG -validadas

10 participantes

Los "Proyectos puente" permiten trabajar
en acciones de inserción (proyecto
profesional, ciudadanía, comunicación,
movilidad) a través de talleres temáticos y
gracias a intervinientes profesionales. Estas
prácticas colectivas, se acompañan de un
seguimiento a nivel individual.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Email: contact@chantiers-passerelles.fr

REFERENCIAS: Sitio web

IGUALDAD Y GOBERNANZA

https://chantiers-passerelles.fr/

PATROCINADO POR
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Beautiful Coffee 
Café Bonito

Nepal

En 2002, el movimiento de comercio justo en
Corea empezó vendiendo productos
hechos a mano a partir de productos
asiáticos. Luego, de 2002 a 2005, abrieron
numerosos cafés en todo el mundo. En 2012,
la asociación pasó a ser miembro de la
"Organización Mundial del Comercio Justo" y
en 2015 abrió "Beautiful Coffee Nepal
Center".

HISTORIA

Los valores y principios de la asociación son
fundamentales para alcanzar el objetivo final:
una relación comercial a largo plazo para
que los productores puedan dedicarse a su
trabajo durante muchos años; condiciones de
trabajo y salarios dignos para los trabajadores,
un bono social para permitir a las
comunidades invertir en proyectos de
desarrollo.

MISION

El objetivo de la asociación es autonomizar a
los productores de los países en desarrollo
permitiendo a los consumidores mejorar su
calidad de vida gracias a productos
equitativos, cultivados de forma ética y
sostenible, y participar al mismo tiempo en
un cambio de práctica social.

OBJETIVO

Beautiful Coffee es una organización sin
ánimo de lucro que no solo vende productos
que provienen del comercio justo sino que
también apoya a los productores asociados
y les permite beneficiarse de una formación
para ayudarles a salir de la pobreza.

EN BREVE

Promover la autonomía y el 

desarrollo sostenible

Visión "Nos convertimos en el 1%

de una comunidad apasionada, la
que cambia el mundo"

En Beautiful Coffee, los programas de
educación y las campañas de sensibilización
al comercio justo son actividades importantes
para desempeñar la misión de la organización.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.beautifulcoffee.org
www.beautifulcoffee.com

CONTACTO:
www.facebook.com/beautifulcoffeenepal

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Madaif’IN
Marruecos

Mdaif’IN representa el encuentro entre dos
mujeres: Aouatef (Franco marroquí) y Nada
(Marroquí), que se definen como exploradoras
sociales. Han recorrido Marruecos, con una
cámara en la mano. Han ido a conocer a las
mujeres que trabajan en las cooperativas:
estas mujeres han confiado en ellas y les han
contado sus historias, sus esperanzas y sus
dificultades. Aouatef y Nada se dieron cuenta
de que faltaba una plataforma digital que
permitiera poner en valor el trabajo de las
mujeres, mostrar sus pueblos y sus productos y
acompañarlas cuando fuera necesario.

HISTORIA

El objetivo es realizar una serie de documentales
cortos que cuenten la historia de mujeres que
viven en zonas rurales y trabajan en
cooperativas, para explicar sus dificultades y
también su increíble optimismo y sus esperanzas.

MISIÓN

Pretendemos conocer mejor sus diversidades,
sus fuerzas y sus esperanzas, y sobre todo dar
valor al proceso de autonomía de estas
mujeres, que tiene un impacto positivo sobre
todo el pueblo y por lo tanto sobre su
comunidad.

Nuestra misión es crear una plataforma digital
para promover la autonomía de las mujeres en
las zonas aisladas.

ACTIVIDADES

Mdaif’IN fue creada en 2017 por dos mujeres
cineastas que deseaban poner en valor el
trabajo de las mujeres de las zonas rurales,
que, en su mayoría, están poco
representadas y reconocidas y a veces, poco
consideradas.

EN BREVE

El 40% de la población vive en zonas 
rurales

Hemos empezado a realizar los primeros
documentales. Estamos creando la
plataforma digital para promover la
autonomización de las mujeres en las zonas
aisladas.

OBJETIVO

CONTACTO:
Email: aouatefkh@gmail.com

REFERENCIAS:

IGUALDAD Y GOBERNANZA

https://vimeo.com/233010060

+ de 15 000 cooperativas existen en 
Marruecos

El 49% de la población rural son 
mujeres
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Le Carillon
(El Carillón)

Francia

La iniciativa nació cuando los habitantes
se dieron cuenta de que estaban
dispuestos a ser solidarios con los más
necesitados si se les proponía un marco
protector y organizado con respecto a la
vida cotidiana. Ganar la voluntad del
ciudadano permitiría atenuar el
sentimiento de rechazo que sufren los
sintecho (el 83% de ellos lo sufren) .

HISTORIA

=> Favorecer las relaciones de buena voluntad,
entre los sintecho, los comerciantes y el resto de
habitantes.

=> Proponer un intercambio de servicios simples
pero que cambian la vida de todos.

=> Promover el cambio de opinión hacia el otro
(y hacia sí mismo) por ambas partes.

OBJETIVOS

Nuestra misión es, pues, solucionar la
problemática del aislamiento y de la
creación de vínculos sociales para
permitir a los sintecho volver a confiar en
sí mimos.

MISIÓN

Le Carillon pretende restablecer el
vínculo social entre habitantes con o sin
domicilio, de un mismo barrio, usando la
solidaridad como conexión.

EN BREVE

720 comerciantes solidarios en 

Francia

16 000 personas sin hogar 

ayudadas

90 eventos solidarios 

organizados

El proyecto se estructura a través de las
acciones siguientes:

1) Servicios ofrecidos por los comerciantes: un
vaso de agua, recargar el teléfono, un botiquín

2) Un sello solidario visible en los escaparates
de los comerciantes

3) Eventos y acciones mediante el consumo
para implicar a los habitantes.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS: Sitio web

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Creado en 2009, el CIRD se desarrolla con
socios camboyanos y una red más global
que le permite promover cambios sociales y
sociales duraderos. Desde el momento de su
creación, el CIRD ha implementado un
proyecto de desarrollo de protección de las
indicaciones geográficas en Camboya.

Instituto Camboyano de 
Investigación y de Desarrollo Rural  

Camboya

HISTORIA

Proveer a los camboyanos de productos
sanos en cantidad suficiente, ser capaz de
responder a la demanda del mercado con
respecto a los productos agrícolas y permitir
el acceso a una educación rural de calidad.

OBJETIVO

Luchar contra la pobreza, proporcionar
herramientas a las comunidades rurales del
país abandonando un sistema de
subsistencia hacia una producción
adaptada a los productores, al mercado y a
la conservación del medioambiente.

MISIÓN

EN BREVE

Biodiversidad, educación, 

agricultura, empleo

El CIRD trabaja con más de 5 000
familias en casi 100 pueblos

El CIRD apoya a las organizaciones
campesinas de granjeros que necesitan
asegurar sus abastecimientos y el acceso al
mercado. Facilitar el acceso a productos
agrícolas de calidad acompañándoles en
toda la cadena de producción y de venta.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.cird.org

CONTACTO:
nemchanmoly@cird.org.kh/
praksereyvath@cird.org.kh

El CIRD es una ONG que trabaja en
colaboración con las organizaciones de
productores y las comunidades locales con
el fin de conferir competencias y
herramientas que les permitirán ser
totalmente autónomos.

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Asociación Signes de Sens
Seña de sentidos

Programa Territorio accesible

Francia

Desde hace 15 años la asociación facilita el

acceso a los conocimientos y a la cultura

mediante la creación de herramientas

pedagógicas accesibles a partir de las

necesidades de las personas con

discapacidad, y acompañando y formando

a profesionales del sector médico social y

actores públicos y privados. La asociación

desea extender este programa de

acompañamiento desde las provincias a

toda Francia, para ampliar el acceso al
conocimiento.

HISTORIA

La asociación desea desarrollar el acceso de

los actores públicos y privados en las provincias

para una mejor integración de las personas con

discapacidad que no siempre tienen acceso a

las mismas informaciones que el resto. Crear

sinergias y difundir una visión de la

discapacidad que sea una fuente de

innovación son también los objetivos de Signe
de Sens.

OBJETIVO

Este programa social está apoyado por

asociaciones regionales en las que los

diferentes socios están representados. Para

cada misión de acompañamiento de

actores locales, se lleva a cabo un estudio
complejo con las partes interesadas.

MISIÓN

EN BREVE

167 personas formadas durante las
formaciones y los talleres

10 millones de personas en Francia
sufren de discapacidad mental, auditiva
o visual

Signes de sens ha desarrollado el mayor recurso

digital en lenguaje de señas: el diccionario Elix.

La aplicación Ben le Koala para adquirir gestos

de la vida cotidiana con el fin de cumplir con

las necesidades de los jóvenes autistas, o el

desarrollo de itinerarios culturales interactivos

para niñas y niños sordos y autistas, son ejemplos
de creaciones innovadoras del proyecto.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Marjolaine Mantin, Julien Pilette
contact@signedesens.org
Sitio web: www.signesdesens.org

Imaginamos y proponemos soluciones

pedagógicas innovadoras para todos,

teniendo en cuenta las necesidades de las

personas con discapacidad. Así, ayudamos

a los particulares en su vida cotidiana y a los
profesionales en sus iniciativas.

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Green Village (pueblo verde) 

Life project 4 Youth Proyecto de vida para jóvenes)

Filipinas

Más de 10 millones de personas en Manila
viven en barrios de chabolas con condiciones
muy precarias, y numerosas familias son a
menudo expulsadas y reubicadas en otros
centros. El Green Village adopta un enfoque
ecológico y desde la posición de un pueblo
responsable a nivel ecológico, pretende
también ser un lugar de reunión y de
formación para que los jóvenes se conviertan
en los actores del cambio.

HISTORIA

Continuar dinamizando y sensibilizar hacia el
eco pueblo, pionero de la ecología en Filipinas.
El objetivo es establecer mejores condiciones
de vida en la región y para ello es necesario
formar a los jóvenes y mejorar las condiciones
de vida: así el Green Village organiza la
recogida y clasificación de los residuos e
instaura un entorno sano que permita alejar la
violencia y la droga.

OBJETIVO

Las misiones del proyecto son acompañar a la
integración social y profesional de 80 jóvenes
cada año mediante actividades
microeconómicas verdes. Promocionando
modos de vida que respetan el
medioambiente, el Green Village combina
empresariado social e inserción profesional con
el respeto por la naturaleza.

MISIÓN

El Green Village en Calauan, en Filipinas,
interviene en el ámbito la inserción
sociolaboral de los jóvenes, de la ecología y
de la educación: los jóvenes siguen una
formación para que puedan aspirar a un
futuro con más oportunidades para dar
impulso a sus familias y su comunidad.

EN BREF

En Manila, el 40% de los habitantes vive 

en barrios de chabolas 

Acompañar a los jóvenes no escolarizados
hacia empleos estables y dignos en particular
gracias a un subsidio mensual. Crear una
verdadera comunidad, crear una red de
asociaciones locales para iniciar a las personas
en el desarrollo de actividades económicas
usando sus recursos locales. Instalar puntos de
agua, usar la energía solar y promover una
nutrición sana.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS: www.lp4y.fr
http://prix-convergences.convergences.org/fr/projects/15-

green-village

CONTACTO:
info@lp4y.org

Erradicar la pobreza

Acceso a un empleo digno

Lucha contra el calentamiento global

Consumo responsable

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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The Bottom 100
Internacional

Fund for Peace trabaja en estrecha
colaboración con las comunidades locales y
los actores políticos para hacer frente a los
desafíos relacionados con el conflicto, la
desigualdad y el abuso de los derechos
humanos. La pobreza está muy extendida en
el mundo, pero la creación de esta lista es
importante para mostrar las diferentes
causas de la pobreza y el sufrimiento de las
personas y sus ubicaciones.

HISTORIA

Este proyecto tiene como objetivo poner de
relieve una fracción de las personas más
pobres del mundo con el fin de dar un rostro
humano al sufrimiento y la desigualdad
abrumadora experimentada por muchas
personas.

OBJETIVO

La ONG hace esta referencia para darle una
cara de referencia, y por lo tanto la dignidad
a las personas más invisibles y
desamparadas, tal como las revistas de
prestigio lo hacen con los más poderosos.

MISIÓN

La agencia Havas Sydney y el Fondo para la
Paz, esta última es una organización
independiente de Estados Unidos en
investigación y educación que trabaja para
la prevención de conflictos y la seguridad en
el largo plazo. Bottom 100 se creó para dar
voz y rostro a las personas que representan el
otro lado de la lista mundial de los más ricos.

EN BREVE

100 personas representan a

millones que sobreviven en el

mundo

Caras y retratos que cuentan

una historia

Este proyecto tomó cerca de 2 años para
terminarse y recoger testimonios en los 5
continentes, cubriendo así 23 nacionalidades
diferentes y aún más de grupos étnicos e
idiomas - para recolectar 100 vidas y
experiencias memorables.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.franceculture.fr : una cara a
las 100 personas más pobres del
planeta
www.bottomhundred.org

CONTACTO :
Fund for Peace T : +1 202 223 7940    
Washington D.D 20005 
www.fundforpeace.org

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Programa de Desarrollo del 
Comercio Justo
África occidental

La Agencia Francesa para el Desarrollo
(AFD) y el Fondo Francés para el
Medioambiente Mundial (FFEM) se han
asociado para financiar un proyecto que
instaura una dinámica regional en el
sector del comercio justo y de cara a la
preservación de la biodiversidad.

HISTORIA

Contribuir al desarrollo económico
sostenible en los países de África
Occidental con el fin de luchar contra la
pobreza y fortalecer la agricultura familiar.

OBJETIVO

La primera misión del programa es
responder a la necesidad de
restructuración de las redes de
organizaciones de protección que se
inscriben en los mercados relacionados
con el comercio justo.

MISIÓN

El programa Equidad pretende desarrollar
las redes equitativas para mejorar las
condiciones de vida de los productores.

EN BREVE

Regiones: Burkina Faso, 

Costa de Marfil, Ghana, Mali y 
Togo 

19 proyectos apoyados en 

las organizaciones de 
protección de África occidental

El programa se compone de 3 ejes:
➢ Apoyo a las redes
➢ Refuerzo institucional
➢ Seguimiento evaluativo

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.programme-equite.org

CONTACTO:
E-mail : c.boscher@avsf.org

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Les Alchimistes
Los Alquimistas
Escuela de las asociaciones y de los empresarios sociales

Francia

Con el deseo común de usar sus energías
a favor de iniciativas sociales y solidarias, y
compartiendo valores comunes, Johanne
Bruffaerts, Samira Rafik y Ouardia Ayad
decidieron iniciar el proyecto de Les
Alchimistes en abril de 2014.

HISTORIA

Transformar y visibilizar las iniciativas
sociales y solidarias, renovar la formación,
eliminar las barreras presentes en el
sector del emprendimiento social para
mejorar el seguimiento. El objetivo es
favorecer la creación de colaboraciones
a través de encuentros que beneficien a
las dos partes.

OBJETIVO

Seguimiento, formación, inspiración: las
tres palabras claves de la asociación, que
busca fortalecer la viabilidad y la duración
de las asociaciones y de los empresarios
sociales, ayudándoles a desarrollar sus
actividades de forma estratégica.

MISIÓN

EN BREVE

Una escuela al 100% ESS 

378 Líderes de proyectos 

formados

32 formaciones posibles

Dar vida a iniciativas que tienen un
impacto social fuerte gracias a una
pedagogía innovadora
(seguimiento/formación) acerca de
temas como la comunicación, el modelo
económico, la financiación, la innovación
social…

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.les-alchimistes.com
www.facebook.com/associationlesalchimistes

CONTACTO:
hello@les-alchimistes.com

IGUALDAD Y GOBERNANZA

La asociación Les Alchimistes pretende
profesionalizar al sector asociativo de
manera innovadora, pedagógica y
participativa respetando los valores
asociativos.
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FONDATION Up
Internacional

Después de 18 años, la Fundación del grupo
Up, bajo la égida de la Fundación de
Francia, creció y se desarrolló a nivel
internacional, y ahora la Fundación de
empresa Up sostiene la ambición de
mecenazgo del Grupo Up.

HISTORIA

Impulsar a las personas aisladas o en
situación de dependencia, de cualquier
generación, a actuar juntas permitiéndoles
acceder a lo esencial para vivir de forma
más libre.

OBJETIVOS

Crear vínculos sociales entre los individuos
para que cada persona pueda actuar y vivir
de forma más libre en el día a día, en la
sociedad.

MISIÓN

EN BREVE

Dotación de 1 250k de 

euros mínimo en 5 años

Para lograr que cada uno se sienta realizado
y pueda actuar libremente, la fundación se
centra en 4 sectores para actuar:

1. La alimentación, para favorecer la
producción, el hecho de compartir y de
actuar juntos.

2. El alojamiento, para favorecer el acceso a
la vivienda, la autonomía y el hecho de vivir
juntos.

3. La educación y la cultura, para favorecer
la comprensión del mundo, el libre acceso a
la cultura y el hecho progresar juntos.

4. La salud, para favorecer el bienestar de los
pacientes y de su entorno, del personal
médico y enfrentarse juntos a las situaciones
que surjan.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS: http://fondation-up.org/ CONTACTO:
contact@fondation-up.org

La nueva Fundación de empresa Up es el
resultado de un trabajo participativo y
colaborativo, llevado a cabo desde hace
varios meses.

Su visión corresponde totalmente a los valores
del grupo y al ADN de su casa matriz, la
sociedad cooperativa & participativa Up: ir
más allá, concentrar sus esfuerzos alrededor
de ejes de mecenazgo compartidos y
esenciales para cada uno.

17 Países 4 Continentes

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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ECO DE FEMMES – Mujeres, Tierra, 

Economía

Magreb

La asociación fue creada en el 2013
partiendo de la observación que las mujeres
viviendo en zonas rurales del Magreb
representan más del 35% de la población.
Sin embargo, casi todo el trabajo agrícola es
el fruto de su trabajo y la riqueza que resulta
de ello es muy mal redistribuida.

HISTORIA

La asociación quiere contribuir a mejorar la
calidad de vida teniendo como objetivo la
igualdad en el acceso y control de los recursos
económicos y en el intercambio de las buenas
prácticas en la cuenca mediterránea. Se trata
además de fortalecer la creación de redes de
cooperativas de mujeres.

OBJETIVO

Socio del proyecto, la red marroquí para la
economía social y solidaria acompaña este
desarrollo socio-económico. La misión
principal es fomentar el agrupamiento de
mujeres a través de cooperativas para
mejorar la puesta en común de sus
proyectos.

MISIÓN

Eco de Femmes, eco de una nueva
economía tiene como objetivo promover y
ayudar a la liberalización socioeconómica
de la mujer rural en Túnez y Marruecos a
través de su inclusión en las redes de
economía social.

EN BREVE

Lugar Marruecos y Túnez

Ayudar, alentar y acompañar las mujeres

70 a 90% de mujeres en territorios

rurales del Magreb, trabajan en el sector

agrícola

Este proyecto participa en la sensibilización de
las instituciones territoriales hacia una
economía social, en el acompañamiento a las
cooperativas de apoyo y en la sensibilización
sobre la cuestión de mujeres rurales y sus
actividades. El agrupamiento de las mujeres en
estas regiones ha permitido el desarrollo de
actividades económicas y vender sus
productos

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
Facebook: Association Eco de Femmes
– Femmes, Terre, Économie
Sitioweb: REMESS – Projets – Eco de
Femmes

CONTACTO :
Marruecos Tél : (212) 5 37 85 64 97
E-mail : remess.maroc@gmail.com

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Accolades 
Animación participativa
Francia

Creada en 2005, esta SCOP posee una
gran experiencia no solo en el
acompañamiento de asociaciones y
colectividades locales y territoriales, sino
también de las autoridades, los
profesionales y las instituciones. Se basa en
la movilización colectiva y se alimenta del
desarrollo social local. Accolades elabora
un método específico según una dinámica
especial y métodos de animación
participativos.

HISTORIA

El objetivo de la asociación se encuentra en su
visión para ayudar a los colectivos: mejorar las
capacidades de acción en los territorios y las
capacidades de acogida, transformar las
prácticas, mejorar la gobernanza y volver a
definir la importancia de la estructura con sus
patrocinadores.

OBJETIVO

En contacto con sus patrocinadores, la
asociación interviene en misiones o
territorios, combinando métodos y
conocimientos (clown, teatro, team
building, diseño gráfico...).

MISIÓN

Accolades es una sociedad cooperativa y
participativa que acompaña a grupos y
actores en una práctica del aprendizaje
cooperativo. Favorece las decisiones
colectivas. Las orientaciones se deciden
de forma colectiva.

EN BREVE

Más del 50% de las personas que 

llaman a Accolades le vuelven a pedir 
ayuda

Animación participativa de las 

organizaciones para que estén más 
eficientes

Accolades permite una verdadera implicación
de las partes interesadas y una capitalización
fuerte de las aportaciones de capital de cada
una, desde la reflexión sobre el proyecto hasta la
definición del programa construido de forma
común. Para ello, cada año 5 animadores-
formadores dirigen el trabajo de reflexión de
grupos diversos (profesionales, voluntarios,
autoridades) que lo deseen, en toda Francia y a
veces, en el extranjero.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Email: Xavier.chenu@accolades-dsl.com; 
Audrey.humbert@accolades-dsl.com
Sitio web: www.accolades-dsl.com

REFERENCIA:

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Asociación EMESSE   

Coaching Territorial (Formación Territorial)  

Marruecos

El concepto Coaching Territorial nació de
una colaboración entre Echo
Communications y la REMESS. Se
experimentó en 4 zonas piloto y los
primeros resultados prometedores
animaron a otras regiones de Marruecos y
de Túnez a adoptar este concepto.

HISTORIA

El objetivo del coaching territorial es unir a
todos los actores locales para movilizar el
potencial de cada uno y hacerse con el
territorio. Participar en el proceso de política
nacional en torno a las iniciativas que tratan
problemáticas relacionadas con la juventud,
el empleo, los pequeños productores, la
ocupación de los lugares públicos, etc.

OBJETIVO

Dar herramientas al instructor territorial
para ayudarle a definir mejor los objetivos
de las diferentes misiones, proporcionar
recursos para que acompañe y estimule a
los actores del territorio con el fin de lograr
cambios en el desarrollo, determinar los
límites y entender las necesidades de
cada uno.

MISIÓN

Los poderes públicos conceden más
interés al desarrollo local y la dinámica de
la ESS en Marruecos se concretiza. El
proyecto Coaching Territorial pretende
dinamizar su territorio y experimentar un
impacto positivo en el desarrollo de los
proyectos, mediante el diálogo entre los
diferentes actores.

EN BREVE

1 paquete pedagógico de 

formación de instructores territoriales

Guía, consejero, mentor: Un

instructor para determinar la
estrategia y los objetivos

La EMESSE y su colaborador, la Asociación de
las Regiones de Marruecos ARMA, forman a
instructores territoriales que actuarán sobre el
terreno. Igualmente, se han formado comités
de diálogo entre los diferentes actores locales,
las instituciones de desarrollo y la sociedad
civil para garantizar cierta coherencia en la
gobernanza del territorio.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Salhi Mohammed
Email: mohsalhi@gmail.com
Sitio web: https://coachingterritorial.com

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Okarina
Internacional

Es al final de varios viajes y muchas
reuniones en Francia y en el extranjero
que el equipo de Fondareice decidió
crear Okarina.

HISTORIA

OBJETIVO

El principio y la misión es vincular a los
líderes del proyecto con las estructuras
pertinentes con el fin de relacionar a los
actores, promover esta dinámica y
crear sinergias efectivas.

MISIÓN

EN BREVE

Soluciones de la ESS

Herramientas de

participación: Teatro,

creativida

La iniciativa ofrece varios servicios como
animación creativa durante eventos con
promoción y comunicación alrededor del
evento. También se establece un pilar de
asesoramiento y formación, ofrece
formación a empresas, organiza
intervenciones en escuelas y universidades
sobre el entorno cooperativo y las
prácticas de ESS.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS :
www.okarina.coop

CONTACTO:
equipe@okarina.coop

Okarina promueve el desarrollo social y
humano acompañado de una economía
social, sostenible y colaborativa. La
iniciativa estimula la cooperación,
transmite herramientas participativas a
las empresas y, a nivel internacional, se
abre al mundo sobre el tema de la ESS.

El objetivo principal de Okarina es activar
el clic que permitirá la acción creativa y
colectiva. Okarina también tiene como
objetivo difundir la existencia de
soluciones empresariales colectivas en
Economía Social y Solidaria, así como sus
buenas prácticas.

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Les Grands Voisins –
Fábrica de bienes comunes

Francia

Situado en el antiguo hospital de San
Vicente de Paul, Les Grands Voisins se
establecieron en el año 2012 por iniciativa
de la asociación Aurore cuando la
Asistencia Pública-Hospitales de París les
cedió el lugar. El desarrollo de este nuevo
barrio colaborativo suscita nuevos usos e
ideas audaces.

HISTORIA

Acompañar las estructuras que albergan
personas de bajos recursos, crear espacios
de dialogo por medio de mesas de
redondas sobre: la inclusión social, la
naturaleza urbana, artística, fooding, etc. Les
Grands Voisins acoge a asociaciones y
empresas sociales, implementando de esta
forma una dinámica de proyectos con
múltiples partes interesadas.

OBJETIVO

Les Grands Voisins realizan el desafío social y
educativo de acoger a los necesitados,
compartiendo un espacio público, un alegre
espacio para vivir e iniciativas cívico-
intergeneracionales.

MISIÓN

EN BREVE

2000 personas viven y trabajan

en este hospital en desuso

140 asociaciones, empresas y

talleres

Les Grands Voisins organizan una serie de
actividades como parte de un proceso
participativo y de colaboración que incluye
desde actividades creativas y de artesanías,
talleres de danza, yoga, también debates y
conferencias sobre temas sociales.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.lesgrandsvoisins.org

CONTACTO :
avotreservice@lesgrandsvoisins.org

IGUALDAD Y GOBERNANZA

Les Grands Voisins demuestran que un área
social con muchas ambiciones y abierto al
público es posible existir en el centro de
París: un laboratorio urbano para vivir en la
ciudad de otra manera!
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ECHOPPE – Échange pour l’Organisation de la 

Promotion des Petits Entrepreneurs

Intercambios para la organización de la 
promoción de los pequeños empresarios

África

Desde 1990, ECHOPPE desarrolla en Togo un
programa de lucha contra la pobreza cuyo
objetivo es favorecer la actividad de las
mujeres concediéndoles algunos préstamos.
Rápidamente, la asociación creó tiendas
"Artisans du Soleil" (Artesanos del Sol) en
África y en Francia y en 2005, ECHOPPE llevó
a cabo el proyecto "Terres et Terroirs" (Tierra
y Tradición local) con agricultores franceses.

HISTORIA

Luchar contra la gran pobreza que afecta
todavía a más de un tercio de la
humanidad. El papel de ECHOPPE y su
justificación es ser una herramienta para
aunar nuestros compromisos y nuestras
iniciativas.

OBJETIVO

Actuar, impulsar, mutualizar. La solidaridad
debe ser parte de la acción, la iniciativa
económica y la emancipación social
deben iniciarlas los individuos. Impulsar
iniciativas, dinámicas locales colectivas y
colaboraciones activas.

MISIÓN

ECHOPPE interviene en la economía para
generar un proceso de emancipación
social. Actúa en el medio urbano y rural
para crear un enlace entre ciudad y campo
y favorecer una dinámica de economía
solidaria, y por lo tanto, de crecimiento
compartido. En 2014, ECHOPPE Togo es
reconocida como una Institución de
microfinanzas.

EN BREVE

30 000 miembros en la estructura 

mutualista ECHOPPE- Togo

Pionera del microcrédito en África

135 000 mujeres se han

beneficiado de microcréditos

Más de 135 000 mujeres se han
beneficiado de microcréditos para
desarrollar una actividad que genera
ingresos, favorece la autonomía y
contribuye al proceso de desarrollo
participativo. La agroecología, las
energías renovables y los
comportamientos respecto al cambio
climático se han convertido en desafíos
para el desarrollo.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.echoppe.org

CONTACTO:
Tel : 02 41 71 85 56
Email : echoppe@wanadoo.fr

IGUALDAD Y GOBERNANZA
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Plataforma de las Organizaciones de 

Juventud de Toulépleu -POJeT-

Costa de Marfil

En este periodo post conflicto, los jóvenes,
deseosos paz, se reúnen en la plataforma de
las organizaciones de juventud de Toulépleu.
Tras numerosas acciones a favor de la
cohesión social, reconsideran su proceso de
acción y se vuelven hacia la ESS a través de
EVCP-ESS para solucionar con eficacia los
problemas que deterioran sus territorios.

OBJETIVO

HISTORIA

Despertar el interés de los jóvenes por
cambiar su percepción de la situación y
por promover la economía social y
solidaria para instaurar la paz y el
desarrollo sostenible.

MISIÓN

EVCP-ESS es un programa que permite la
transición de la ayuda humanitaria y de la
promoción de la ESS en las regiones
siniestradas. Lucha contra el desempleo, las
rebeliones, el bandidaje y el terrorismo.

EN BREVE

Educación a los valores de la cultura y 

de la Paz a través de la ESS

EVCP –ESS programa de Transición 

Humanitaria y de promoción de la ESS

EVCP- ESS crea un marco de reflexión y de
intercambio a través de formaciones,
acciones de sensibilización, conferencias,
alegatos y debates públicos. Así, el proyecto
asiste, enmarca y acompaña a las personas
vulnerables y a los jóvenes que tienen
dificultades para obtener empleos dignos.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS: CONTACTO:
Fabrice Adelphe BALOU
E-mail: plateformejeunessetlp@gmail.com

IGUALDAD Y GOBERNANZA

Participar en la intensificación de la
cohesión social y el aprendizaje de la
democracia entre los jóvenes y las mujeres
a través de la educación hacia la
cooperación, la realización de proyectos
de intereses socioeconómicos y la creación
de una red local de Economía Social y
Solidaria.
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Eau et Vie 
Agua y Vida

Bangladés

En 2008, dos amigos: Philippe Le Roux y
Valérie Dumans fundan la asociación Eau et
Vie con el desafío de crear un modelo
económico viable que proporcione agua
de calidad a todas las chabolas del
asentamiento.

HISTORIA

Eau et Vie desea demostrar a las autoridades,
a los servicios de abastecimiento de agua y a
otros operadores que las chabolas deben ser
una prioridad y merecen su atención. El
objetivo es que esta iniciativa se integre
totalmente en el mercado y que los
suministradores clásicos puedan abastecer a
las chabolas de forma eficaz y adaptada.

OBJETIVO

Permitir el acceso al agua potable de las
chabolas, promover la higiene, luchar
contra la propagación de incendios en las
zonas de riesgo mediante dispositivos
antiincendios.

MISIÓN

EN BREVE

Presente en Bangladés, Filipinas 

y Costa de Marfil

20 000 personas tienen 

acceso al agua gracias a Eau et 
Vie

La asociación trabaja principalmente gracias a
la movilización comunitaria: ayuda a los
habitantes de las chabolas a unirse a través de
acciones comunes, a formular sus solicitudes y a
negociar con los operadores y proveedores.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
Eauetviesolidaire.fr
Programme Solidaire-Eau

CONTACTO:
contact@eauetvie.ong

TEL: +33 2 49 44 42 55

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES

En las chabolas de los países en desarrollo,
los habitantes luchan para tener acceso a
un agua cara y de calidad cuestionable.
Eau et Vie pretende proporcionar agua
corriente y potable a los asentamientos de
chabolas. De esta manera, se han creado
asociaciones locales tales como Water and
Life Bangladés.

36

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_lettre_du_ps_eau_74_2014.pdf
mailto:contact@eauetvie.ong


La Universidad cooperativa de Kenia
Kenia

La Universidad de cooperación de Kenia
tiene su origen en una madre que
trabajaba habitualmente sus tierras
cultivando semillas de calidad, todo el año
y a todas horas para que sus hijos y nietos
tuvieran una alimentación sana. Es una
madre siempre activa que trabaja con
energía para alcanzar sus objetivos.

HISTORIA

El objetivo es proporcionar al personal de las
cooperativas, a los miembros del movimiento,
al gobierno, a las ONG y a otras instituciones
relacionadas con la ESS, las competencias, los
conocimientos y los valores que les darán la
clave para contribuir de forma eficaz al
desarrollo de los sectores económicos del
país.

OBJETIVO

Proporcionar una educación innovadora,
formaciones, investigación, servicios de
gestión para una autonomía sostenible de
las comunidades.

MISIÓN

Ofrecer un aprendizaje y una formación
acerca del ámbito cooperativo. La
universidad inicia investigaciones y análisis
sobre el movimiento cooperativo mundial.
Varios programas de estudios se evalúan para
proporcionar los mejores tipos de servicios y
de gestión cooperativa en el tema del
desarrollo, de los exámenes, de los diplomas y
de otros niveles universitarios.

EN BREVE

Valores esenciales de 

profesionalismo, de trabajo en equipo, de la 
honradez y de la integridad

Una formación cooperativa de Calidad

Formación, Investigación e Innovación

para el desarrollo cooperativo

En 2005 la Universidad lanza su primer
programa de estudios, un grado en
desarrollo cooperativo en colaboración
con Jomo Kenyatta, Universidad de
Agricultura y de Tecnología.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Email: enquiries@cuk.ac.ke

REFERENCIA:
http://cuk.ac.ke/

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES
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MUSIC’O SENIORS 
Música para los mayores

Francia

Con el tiempo, el impacto que produce la
música vocal se confirmó en el encuentro
con France Alzheimer. A partir de 2014, los
talleres realizados por las estructuras con las
que trabajamos fortalecen incluso más esta
iniciativa que incluye hoy el 90% de los
conciertos. Los primeros trabajos de
investigación ya están en marcha.

HISTORIA

Incluir a las personas mayores en una
dimensión activa, tanto personal como
colectiva, en relación con las familias y el
personal médico. Apoyar a los artistas
jóvenes permitiéndoles compartir emociones
con un nuevo público. Crear una comunidad
en un proceso de inclusión.

OBJETIVO

Creemos que compartir la cultura viva y
sobre todo la música lírica es un medio para
reconstruir vínculos que habían empezado a
desaparecer, hacer que las personas más
frágiles tomen de nuevo conciencia de su
existencia y así mirar la dependencia con
otros ojos.

MISIÓN

En 2008, Roselyne Bachelot y Jean Philippe
Lafont tuvieron la idea de producir artistas
líricos jóvenes en formación en las Ehpad
para el bienestar de las personas mayores
dependientes y crearon MoS.

EN BREVE

Cada año:

70 conciertos en todo el territorio

50 jóvenes artistas profesionales

4 000 beneficiarios

Acompañamos y formamos a los mediadores
de las instituciones. Seleccionamos y
apoyamos a los artistas profesionales jóvenes
elegidos por su talento y su generosidad.
Preparamos y organizamos conciertos liricos y
talleres en toda Francia.

ACTIVIDADES

RÉFÉRENCES:
www.musicoseniors.org 
www.facebook.com/MusicO-Seniors

CONTACTO:
Email contact@musicoseniors.org

PATROCINADO POR

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES
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Bioprotect – Para una agricultura 

limpia e innovadora

Burkina Faso

Las entidades que fundaron el proyecto en
2011 son la Asociación para la Investigación
y la Formación en Agroecología situada en
Burkina Faso y la sociedad de investigación y
de desarrollo para la protección de los
vegetales ubicada en Francia.

HISTORIA

Mejorar las producciones para preservar el
medioambiente a la vez que se integra el
componente "empleo" y por lo tanto un
proceso sociocultural en esta producción
agrícola.

OBJETIVO

Proporcionar soluciones biológicas que
respondan lo mejor posible a las
necesidades de los agricultores. Contribuir al
desarrollo de una agricultura biológica
burkinesa accesible a los agricultores.

MISIÓN

Bioprotect es un grupo de interés económico
dedicado a la producción y distribución de
productos para la fertilización orgánica de
los suelos y la protección ecológica de los
cultivos.

EN BREVE

Bioprotect: una alternativa para 

lanzar la agricultura biológica 
en países del Sahel

Formar para adoptar prácticas 

agroecológicas

Con el fin de respetar el medioambiente y
obtener una agricultura limpia, Bioprotect no
usa productos químicos nocivos sino
elementos naturales adaptados a los suelos y
cultivos de África occidental: ofrece a los
productores una alternativa sostenible sin
pesticidas, una serie de formaciones sobres
las técnicas que existen y consejos diversos.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.bioprotec-b.com

CONTACTO:
E-mail : bioprotect.b@gmail.com
Tel : 00226 70 22 48 41

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES
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Root Capital
África, América Latina

En 1999, William Fulbright Foote, toma
consciencia de los desafíos financieros que
existen en los territorios rurales de los países
en desarrollo, y funda Root Capital, un
fondo de inversión social para el desarrollo
agrícola en las zonas rurales.

HISTORIA

Los objetivos son las consecuencias lógicas
de la mejora de las prácticas agrícolas:
creación de empleo, aumento de los
ingresos, preservación de los ecosistemas,
mayor autonomía para las mujeres y dar la
posibilidad a los jóvenes de dirigir y obtener
un empleo.

OBJETIVO

Proporciona a los productores los medios
para prosperar y así, estos son capaces de
garantizarse buenas condiciones de vida y
de preservar los ecosistemas. La autonomía
y la seguridad son, por lo tanto, las misiones
fundamentales de esta iniciativa.

MISIÓN

EN BREVE

Regiones: Centroamérica, África del 

Este, México, Suramérica, África occidental

Desde 1999, Root Capital ha 

desembolsado más de 900 millones de dólares 

para más de 600 empresas en 

África y América Latina

Los créditos y financiaciones otorgados por
Root Capital permiten que los pequeños
productores se desarrollen. Root Capital
estudia con regularidad el impacto sobre
todas las esferas de estas problemáticas
agrícolas y publica regularmente análisis sobre
ello.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.rootcapital.org

CONTACTO:
integrity@rootcapital.org

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES

Root Capital conecta a los pequeños
productores con los mercados agrícolas
mundiales: mediante el desarrollo, los
productores se convierten en el motor de la
comunidad, con una visión humanista,
ecológica y feminista.
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Les Ain’trépides

Comida, atención y actividades para los niños, 
y reparto de comida para las personas mayores

Francia

Esta iniciativa es la primera SCIC en este
sector. Como cualquier SCIC, está
constituida por socios múltiples. Así, se
compone de 25 socios que toman las
decisiones con respecto a la alimentación
de los niños en el ámbito escolar o a la
atención antes y después de la escuela.

HISTORIA

El objetivo es gestionar los programas de la
cafetería y de las actividades
extracurriculares y mostrar a los niños una
variedad alimentaria descubriendo nuevos
sabores. Para poder responder a las
expectativas de la población local lo mejor
posible, los Ain’trépides distribuyen comida a
domicilio o en el trabajo.

OBJETIVO

Devolver el sentido a un proyecto colectivo
con tres categorías de socios: (1) los
empleados, (2) los beneficiarios y (3) al
menos otra categoría: colectividad
territorial, voluntariado, inversor, asociación,
empresa. Así, el estatuto de SCIC permite
centrarse en la persona para cualquier
decisión que se tome.

MISIÓN

El proyecto pretende responder a las
necesidades locales, en la región Auvernia
Ródano-Alpes, de forma social y solidaria,
sobre todo proporcionando comida y
entretenimiento y distribuyendo comida a
personas mayores y a niños.

EN BREVE

250 comidas distribuidas cada 
día a niños

60 comidas distribuidas cada día 
a personas mayores

La iniciativa de los Ain’trépides ayuda, en
colaboración con el ayuntamiento, a las
personas necesitadas, y sobre todo a los niños
con actividades y a las personas mayores con
la comida.

ACTIVIDADES

REFERENCIA: CONTACTO:
Email: lesaintrepides@organge.fr
Sitio web: www.aintrepides.onlc.fr

Responder a las necesidades 
locales

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES

41

mailto:lesaintrepides@organge.fr
http://www.aintrepides.onlc.fr/


One Drop
Micro-crédito para el agua en Haití -

Haití 

HISTORIA

Mejorar las condiciones de vida, garantizar la
duración del proyecto y al mismo tiempo
lograr un cambio del comportamiento con
respecto al agua, al saneamiento y a la
higiene. El objetivo es solucionar la falta de
acceso al agua potable a largo plazo en
varas regiones del mundo.

OBJETIVO

Los centros comunitarios de agua,
alimentados por energía solar, no solamente
mejoraron el acceso al agua a largo plazo
sino que también permitieron unir a las
personas creando un espacio de
intercambios que constituye un lugar de
vida.

MISIÓN

EN BREVE

33 000 personas se benefician de 

un mejor acceso al agua

8 000 personas disponen de 6

centros de agua
alimentados por energía solar

One Drop proporciona infraestructuras con el
fin de dar acceso al agua potable para el
consumo y la higiene. Ofrece también una
formación empresarial, técnica y financiera y
sensibiliza a las comunidades favoreciendo
formas de arte social y local.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.onedrop.org

CONTACTO:
contact@onedrop.org

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES

Léogâne fue en enero de 2010, una de las
ciudades más afectadas por el terremoto.
Este proyecto se estableció en Haití para
apoyar los esfuerzos de reconstrucción, de
abastecimiento y de impulso a las
actividades agrícolas.

La vida de las comunidades en Haití que
recibieron la ayuda de One Drop para
acceder al agua para el consumo y la
producción agrícola ha mejorado
visiblemente. La construcción de centros
comunitarios, acción clave del proyecto,
constituye un verdadero éxito.
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Fundación de las mujeres
Proyecto #UnHogarParaTodas

Francia

Escuchamos el relato de una mujer joven
que había estado en situación de calle y
nos contó que prefería dormir bajo un árbol
en lugar de llamar al 112, porque tenía
miedo de sufrir alguna agresión. En ese
momento, entendimos que era urgente
adaptar los alojamientos a la problemática
de la mujer y a la violencia a la que se
enfrentan.

HISTORIA

Nuestro objetivo es hacer más seguros los
centros de acogida para que cada mujer sin
techo o que se encuentra en una situación
muy precaria pueda ser beneficiaria de una
plaza en con toda tranquilidad.

OBJETIVO

Comprender de dónde viene este miedo a
los centros de acogida. Formar a todas las
personas que trabajan en ellos y darles la
clave para poder actuar. Informar a los
usuarios sobre sus derechos y las
asociaciones que pueden acompañarles y
estudiar los edificios para que el hecho de
ser mixtos no provoque conflictos.

MISIÓN

¿Nuestro objetivo? En 2020, en la región Isla
de Fracia(île de France), no haya ninguna
mujer sin un alojamiento adecuado.
Mujeres con un hogar seguro.

EN BREVE

Existen 30 000 mujeres sin hogar 

en Francia

Una primera fase de auditoria, una segunda
durante la cual se colocan carteles y
señalización para las usuarias, una tercera de
formación del personal y finalmente, una
reordenación del espacio.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Email: bonjour@fondationdesfemmes.org

REFERENCIAS: Sitio web

http://fondationdesfemmes.org/

Pero solamente 7 500 han 

marcado el teléfono de urgencias 
para pedir un alojamiento

PATROCINADO POR
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Bibliotecas sin fronteras
Internacional

Al principio, trabajábamos en Haití. Cuando
intervenimos después del terremoto en
enero de 2010, propusimos a la población
las bibliotecas en tiendas de campaña. Esta
idea tuvo un gran éxito entre la gente y las
organizaciones internacionales. A partir de
entonces, lanzamos una llamada
internacional: "la urgencia de leer" que
recogió cientos de firmas de escritores y
artistas famosos, incluso de 10 premios
Nobel de literatura.

HISTORIA

Con este proyecto, el objetivo de BSF es
desarrollar la política humanitaria internacional a
nivel de las Naciones Unidas para que el acceso
a la educación, la información y la cultura se
reconozca como derecho humano fundamental,
y por consiguiente para que la dimensión
intelectual de las poblaciones en situación de
riesgo humanitario sea tenida más en cuenta.

OBJETIVO

La caja de ideas es una herramienta
maravillosa para proporcionar contenidos
educativos y culturales, lúdicos y
pedagógicos donde no hay bibliotecas.

MISIÓN

Con el diseñador Philippe Starck, BSF creó
un dispositivo innovador de mediateca
portátil en forma de paquete: la Caja Ideas.
Con una conexión internet móvil, tabletas
táctiles, libros electrónicos y de papel y un
cine ambulante, las cajas de ideas se usan
tanto para los niños como para los adultos.

EN BREVE

80 Cajas de Ideas en el mundo 

(en el ámbito humanitario, en los barrios 
populares y en las zonas rurales)

Creamos (y adaptamos) contenidos y
actividades a favor de las poblaciones que lo
necesitan. Los objetivos se alcanzan a través de
la diversificación de los contenidos (libros, juegos
de mesa, aplicaciones, documentales, etc.) y la
calidad de las herramientas propuestas.

BSF se implica en las acciones de la ONU y de la
ACNUR participando en numerosos grupos de
trabajo y de evaluación dedicados a sensibilizar
a los grandes actores internaciones del sector
humanitario.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS: Sitio web

https://www.bibliosansfrontieres.org/

PATROCINADO POR

500 000 visitantes/beneficiarios

20 000 contenidos difundidos en más 

de 25 idiomas

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES
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Cuando Barefoot College comienza, e
proyecta una visión innovadora. Desde
entonces, se ha extendido a más de 70
países. Se están estableciendo acciones
regionales en África, en América Latina y en
Asia del Sur. Este trabajo y estas iniciativas son
el resultado de la adopción y la adaptación
de los principios que predicaba Mahatma
Gandhi.

Barefoot College
Universidad descalza

Internacional 

HISTORIA

Adquirir y hacer que otros adquieran
conocimientos y competencias duraderas
para las comunidades. Lograr que las regiones
y los individuos se adapten a un modo de vida
en harmonía con el medioambiente. En fin,
participar en la transformación y la
automatización global de la comunidad.

OBJETIVO

La misión es difundir la visión de Barefoot
College en regiones rurales del mundo entero,
sin perder de vista las operaciones anteriores
que no funcionaron.

MISIÓN

EN BREVE

Acceso a la electricidad  para  550 

000 personas 

+ de 750 ingenieros

Apoyo a 1 300 pueblos en el

mundo

Responder a las necesidades de las
poblaciones a través de la descentralización y
la automatización, desarrollar la confianza de
las personas en sí mismas y reunirse para
solucionar juntos los problemas. Barefoot
College comparte los objetivos de los ODD con
respecto a la energía solar, al agua, a la
educación, al empleo y a las actividades de
defensa (por ejemplo 14 gobiernos están
colaborando).

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.barefootcollege.org

CONTACTO:
volunteer@barefootcollege.org
Sue.Stevenson@barefootcollege.org

Barefoot College da acceso a las
comunidades rurales a la energía solar, al
agua, a la educación, al empleo y a
actividades de promoción para ayudar a
grupos o individuos a dirigir sus vidas y el
bienestar de sus comunidades.

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES
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Proyecto de hábitat cooperativo-

ADER-RIED-

África

La Asociación para el Desarrollo Económico
y Regional, ADER, creada en 1994; y la Red
Internacional Eco-Desarrollo, RIED, fundada
en 2004; unieron sus fuerzas en 2015, y de
esta fusión nació la ADER-RIED.

HISTORIA

La asociación organiza acciones de
desarrollo de capacidades técnicas y de
gestión. El Objetivo del proyecto es
acompañar a las cooperativas de hábitat
para que sean capaces por sí mismas, de
proponer soluciones en construcción
sostenible.

OBJETIVO

Su misión es acompañar, con sus miembros,
la emergencia de cooperativas de hábitat
que proporcionen una respuesta concreta
frente a las dificultades de acceso a la
vivienda en África.

MISIÓN

EN BREVE

# GOBERNANZA PARTICIPATIVA

Beneficiarios finales:  

> En Senegal: 900 000

> En Mali: 180 000

Para realizar este proyecto es necesario
haber tenido en cuenta distintos parámetros:
el eje social, el medioambiental y el societal,
que, al unirse, permiten un desarrollo
sostenible y ético.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.ader-ried.org

CONTACTO:
info@ader-ried.org

L’ADER-RIED reúne actores reconocidos
de la Economía Social y Solidaria cuyo
objetivo es desarrollar proyectos de
solidaridad destinados a las estructuras de
la ESS en países en desarrollo.

PATROCINADO POR
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Fundación Técnica de Caldas –

FUNTECALDAS-

Colombia

Somos una fundación sin ánimo de lucro que
trabaja en un programa de currículo escolar
de la Primera infancia que incluye los
principios de los Derechos Humanos y la ESS.
Partimos del postulado que el aprendizaje se
define con la edad de cero a cinco años
como la edad para afirmar conductas que
serán las directrices del hombre y la mujer
adultos.

HISTORIA

Implementar los principios de la Economía
Social y Solidaria como ejes del currículo
académico de formación en niños y niñas de
primera infancia: ’’La educación de todo ser
humano debería incluir principios y valores de
convivencia, de ciudadanía, de participación
y de compromiso’’

OBJETIVO

Incorporar al currículo de Primera Infancia
los valores universales de La economía
social solidaria. Estos deben formar parte del
proceso educativo desde los primeros años
de vida ya que son valores y principios que
regirán por siempre la sociedad y las
relaciones que los ciudadanos establezcan
entre si.

MISIÓN

Formación académica integral en la
convivencia, la solidaridad y el trabajo
decente como ejes del currículo escolar de
la primera infancia: cero a cinco años. “Para
formar un nuevo ciudadano del mundo"

EN BREVE

Lugar departamento de Caldas

Impulsado a  del GSEF conferencias OIT en 

Puebla 2015, Montreal 2016 y Costa  Rica 2016

Principios de la Solidaridad, el respeto, la

convivencia, trabajo en equipo

Implementación del currículo a partir de
proyectos de aula orientados en el trabajo en
equipo, en compartir experiencias, en la
solución conjunta de problemas, en el
desarrollo de competencia psicosociales, de
convivencia y participación. Talleres
interactivos de aplicación en el aula
compartiendo experiencias entre los docentes
y los niños y niñas.

ACTIVIDAD

REFERENCIA: CONTACTO :
María Celmira Toro Martínez

funtecaldas@gmail.com

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES

47

mailto:funtecaldas@gmail.com


Asociación Jossour – Medioambiente 

y Desarrollo

Marruecos

Con el deseo de participar en la
dinamización de la ciudad de Kenitra y en su
desarrollo cultural, la asociación decidió
invertir en la enseñanza. El Ministerio de
Educación y Enseñanza colaboró apoyando
los trámites pedagógicos y el Estado
Marroquí participó en la financiación.

HISTORIA

El objetivo fundamental de Jossour
Environnement es mejorar el sistema
educativo. Así pues, la asociación se asegura
de que los profesores elegidos sean
competentes para que los niños de los barrios
populares puedan acceder a la educación
sin tener que pagar los gastos de matrícula en
las escuelas privadas.

OBJETIVO

La misión principal de la asociación consiste
en promover entre las familias la
escolarización d sus hijos y acompañarlas en
el camino de la enseñanza. Además, la
asociación aspira a solucionar las
necesidades de escolarización en los barrios
populares. Este proyecto asociativo y cultural
también se está desarrollando en
Mauritania.

MISIÓN

Esta asociación con vocación social ha
sabido movilizar a familias de los barrios
populares de la ciudad de Kenitra y a
profesores de calidad para escolarizar a
jóvenes en establecimientos escolares
apoyados o construidos por la asociación.

EN BREVE

Lugar Kenitra

Sensibilizar a los padres sobre la 

escolarización de sus hijos

Numerosos niños han sido

escolarizados desde la creación de la

asociación y la ayuda concedida a las

familias

En 2014, la asociación creó una Escuela de
preescolar y primaria en un barrio popular.
Este proyecto asociativo combina una
enseñanza de calidad con actividades
culturales y sensibiliza a los alumnos sobre la
protección del medioambiente.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Tel: Madda Aziz 

00212666042265
Email : aziz55_1@hotmail.com
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Turismo en Acción
Organización internacional de Turismo social

Internacional

"Turismo en acción" es una colección que
presenta 20 casos de dispositivos que
permiten que un mayor número de personas
acceda al turismo o contribuya a la calidad
de la oferta.

HISTORIA

La Organización Internacional de Turismo
Social reúne a muchos actores públicos y
privados que están detrás de programas o
dispositivos que permiten que más personas
accedan al turismo. La idea de la colección
es poder presentar, de acuerdo con una
grilla de puntos comunes, ejemplos
provenientes de varios países.

OBJETIVO

Difundir ejemplos de buenas prácticas
relacionadas con la doble misión de OITS,
que es promover el desarrollo del "Turismo
para todos" y promover y apoyar las
diferentes formas de turismo responsable,
solidario, justo o comunitario.

MISIÓN

Sensibilizar a las autoridades públicas,
operadores privados y actores de la
sociedad civil sobre la importancia de tener
en cuenta y desarrollar políticas y programas
destinados a promover un turismo más
inclusivo que cumpla con los principales
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
establecido por las Naciones Unidas.

EN BREVE

20 ejemplos de políticas de

turismo social en todo el mundo

17 países representados, 3
continents

Realización e impresión de un folleto en
francés e inglés presentando varios ejemplos
y haciendo el enlace con la versión
electrónica de la colección que se distribuye
a los miembros y socios de la OITS.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS: 
http://www.oits-isto.org

CONSULTARLO AQUI
HTTPS://EN.CALAMEO.COM/RE

AD/005325398E47ECD0C12AB

NECESIDADES BÁSICAS & SERVICIOS SOCIALES

49

http://www.oits-isto.org/oits/public/news.jsf
https://en.calameo.com/read/005325398e47ecd0c12ab


Fundación MicroX
India

En el Fondo Indio para los Jóvenes (India
Youth Fund), la fundación MicroX recibió un
premio por la organización del proyecto
"Desh ka Cultura Agricultura – Reconexión
entre los jóvenes urbanos y el patrimonio
agrario".

HISTORIA

El objetivo es lograr que los trabajos agrícolas
sean rentables, proporcionando a los
agricultores soluciones sobre el terreno más
adaptadas a nivel social y medioambiental.

OBJETIVO

Promover una agricultura sostenible que
permita al mismo tiempo mejorar las
condiciones de vida y de trabajo para las
comunidades.

MISIÓN

La Fundación MicroX se implica en
proyectos de desarrollo, cediendo la
palabra a las comunidades locales. Cada
paso es el fruto de una implicación local
tanto financiera como social y
medioambiental.

EN BREVE

El 80% de la comida consumida 

en África Subsahariana y Asia 
proviene del trabajo de pequeños 
agricultores

El 30% de la comida mundial 

está producida por abejas

La fundación está involucrada en varios
sectores claves como:
 La protección de los polinizadores

 Asegurar y promover el papel de las
mujeres en la agricultura

 Estudiar la salud de los suelos de la cual
depende la salud de las personas y del
planeta

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
Site web : microxfoundation.com
Facebook:
www.facebook.com/microxfoundation/

CONTACTO:
info@microxfoundation.com
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Asociación «CityTaps» - suministro de 

agua en las zonas urbanas

Francia

Después de vivir en Silicon Valley, Grégoire
Landel se trasladó a Francia en 2005 y puso
en marcha un importante proyecto sobre el
agua, una idea que nació mientras él
estaba en Uganda en 2002, donde se
preguntó cómo permitir a la población local
beneficiarse del servicio de agua en el
hogar.

HISTORIA

La asociación tiene como objetivo crear un
puente entre los operadores de agua que
tienen imperativos financieros y la población
que sufre de la falta de acceso al agua,
especialmente en los países en desarrollo.

OBJETIVO

«Yo sé por qué me levanto todas las
mañanas. Quiero resolver el problema del
agua en el mundo. Si no lo hacemos,
entonces, ¿quién? Y si no es ahora,
¿cuándo? Tenemos una solución para que
la gente tenga acceso al agua en su hogar.
Espero convencer a muchos talentos para
que se unan a nuestra aventura,
convencidos por el problema del agua". GL

MISIÓN

Citytaps opera a través de campañas de
prevención y sensibilización con el fin de
fortalecer la salud de la familia, hacer frente
a los problemas sociales y otras formas de
violencia.

EN BREVE

Visión: Agua corriente domiciliaria para 

todos #Ciudadesinteligentes

Salud, dignidad, productividad

1’000.000 de habitantes urbanos no

tienen suminisjtro de agua

Construcción de un medidor de agua
conectado, específicamente para los países
en desarrollo donde son posibles los micro-
pagos. Dar seguridad a los operadores que
garanticen la sostenibilidad de los proyectos y
las redes de infraestructura. Acompañar a las
personas hacia la autonomía financiera y
alejarlos de la amenaza de escasez.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
Sitio oficial : www.citytaps.org
Sitio : citiscope.org

CONTACTO :
E-mail : info@citytaps.org
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Mutual de Salud PAMECAS
Un micro seguro de cercanía para una cobertura 
de salud generalizada

Senegal

La red de micro finanzas UM-Pamecas ha
creado una mutua de salud para ofrecer
una cobertura a sus miembros. Así, los
socios han encargado a los dirigentes
electos que inicien los trámites necesarios
para crear una mutua de salud. Desde el
2000, la red actúa socialmente a través de
un fondo social que representa el 5% de los
excedentes.

HISTORIA

El objetivo principal es facilitar el acceso a la
atención médica a un coste mínimo, y
garantizar el capital financiero. La gestión
técnica del producto, dirigida por un
coordinador, es administrada por una célula
de gestión que se encarga de implantar el
producto a través de toda la red de
distribución.

OBJETIVO

Más del 80% de la población senegalesa no
está cubierta contra los riesgos relacionados
con la salud. Para ayudar a los más
desfavorecidos y vulnerables, Pamecas obra
a favor del acceso a la atención médica
para las personas excluidas de los sistemas
de seguridad social existentes.

MISIÓN

Llevar a cabo una amplia campaña de
sensibilización, de comunicación y de toma de
conciencia, pero sobre todo, disponer de un
software de gestión que optimice las
operaciones y la producción de informaciones
seguras.

EN BREVE

Número total de beneficiarios: 

53 712

Número de miembros: 18 695

La misión de Pamecas es promover el
bienestar económico y social de las
comunidades asentadas, en un ambiente
solidario y con una gestión democrática,
parar mejora la calidad de vida a largo
plazo. ¡Una población sana es una
población productiva!

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
CONTACTO:
François DIOUF
Email: françoisdiouf66@yahoo.fr

Número de personas a cargo: 

35 017
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Fundación por la Educación 

Multidimensional -FEM-

Colombia

En el 2007, 4 profesores que buscaban
mejorar las competencias pedagógicas
de los maestros, se dieron cuenta que el
problema no provenía solamente de la
falta de competencia en la educación
sino también de una mala planificación,
de un mal funcionamiento de la función
pública, de la gestión de la organización,
de la gestión de los medios, e incluso de la
salud pública!

HISTORIA

Aumentar las oportunidades de
colaboración entre personas de diferentes
orígenes étnicos, sociales, económicos o
geográficos para mejorar mutuamente
nuestras competencias y construir juntos un
país más justo.

OBJETIVO

FEM fomenta las buenas prácticas de
conocimiento y reconocimiento entre las
personas, para hacer entender mejor a la
gente que el país solamente mejorará si
actuamos unidos

MISIÓN

FEM fue fundada en 2007 por 4 profesores
que buscaban mejorar las competencias
pedagógicas de los maestros de la
enseñanza pública a través de una
metodología llamada dap(R).

EN BREVE

Lugar departamento del Bolívar

Volumen de negocios
Apróx us 80.000 USD por año

22 miembros

En la FEM, todos aprendemos, no solo las
comunidades. Se trata de una experiencia
de aprendizaje experimental a través del
país, sus realidades, sus diferencias y de lo
que necesitamos para solucionar nuestros
problemas y la falta de confianza.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.femcolombia.org
www.facebook.com/cartagenainsider

CONTACTO :
www.facebook.com/femcolombia
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Humatem
Les Houches (74) - Francia

La ONG Humatem quiere implicar los
actores de la inserción para multiplicar el
impacto social y ambiental de su banco de
equipos médicos, profesionalizar su
actividad logística y repensar su modelo
económico. Mont-Blanc Insertion y Api-
Montage están buscando una nueva
actividad con significado para diversificarse
y desarrollarse.

HISTORIA

Esta es una iniciativa única en Francia y
original por:
- sus operadores: una ONG y dos empresas de
integración que inician una colaboración
- su tema: economía circular / reutilización de
dispositivos médicos
- su propósito: social, ambiental, de apoyo
aquí y allá

OBJETIVOS

Facilitar el acceso de los países, estructuras
y públicos de bajos recursos a equipos
médicos, optimizar recursos materiales,
generar actividad económica para crear
empleos, contribuir a la capacitación de
públicos vulnerables o reconvertidos.

MISIÓN

Establecimiento de la reutilización de
equipos médicos (equipos, instrumentación,
mobiliario hospitalario, ayudas técnicas)
creando valor económico, social y
ambiental.

EN BREVE

1 sector de empleo solidario 
(año 2)

3 estructuras se asocian con su 

Know-How

1 estudio de viabilidad (año 1)

Estudio de viabilidad (año 1), optimización del
sistema de recolección, acciones de
capacitación, preparación de equipos
médicos para reutilización, desarrollo de
herramientas informáticas, acciones de
comunicación, distribución de equipos
médicos actualizados, monitoreo y
evaluación.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
Site internet : www.humatem.org

CONTACTO :
Email :   contact@humatem.org
Tel. : 04 50 54 68 83
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La Pépinière –

Espacios colectivos

Canadá

HISTORIA

Involucrar a la comunidad en la co-creación
de espacios colectivos, verdear la ciudad y
crear conciencia sobre la seguridad
alimentaria a través de la agricultura urbana,
proporcionar un escaparate para diseñadores
y artistas emergentes y estimular el
emprendimiento social y colectivo ofreciendo
una trampolín para empresas jóvenes.

OBJETIVO

Mediante la creación y gestión de espacios
de encuentro, intercambio y
oportunidades, La Pépinière busca hacer
ciudades más humanas, verdes y
participativas para fortalecer el sentido de
pertenencia de todos, romper el
aislamiento social y mejorar nuestros
entornos de vida.

MISIÓN

EN BREVE

Más de 120 empleados en 

verano

Más de 20 espacios
transformados en 4 años

756representaciones artísticas

en el 2017

La Pépinière realiza consultas ciudadanas para
identificar las necesidades del vecindario y
luego coordina el diseño, el diseño, la
programación y la gestión de los espacios
colectivos creados, trabaja con las partes
interesadas locales y reúne a una comunidad
de voluntarios en torno a los proyectos.

ACTIVIDADES

REFERENCIA :
www.pepiniere.co

CONTACTO:
info@pepinière.co

Fundada en 2014, La Pépinière es el
encuentro de dos personas apasionadas
con antecedentes complementarios y el
mismo deseo de contribuir a la
construcción de mejores ciudades. Se han
unido para transformar a Montreal en una
comunidad unida y resistente que participa
en el futuro de una ciudad famosa por su
calidad de vida y creatividad.
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Movimiento SOL 
Por una apropiación ciudadana de la 

moneda 

Francia

Como respuesta a la crisis social, económica
y medioambiental, el movimiento Sol y las
monedas locales intentaron adoptar
soluciones, en particular proponiendo
alternativas a la financiación de la
economía y recreando el vínculo social en
un territorio.

HISTORIA

Este proyecto pretende lograr un trabajo de
seguimiento, de reflexión sobre los
comportamientos y los modos de
producción de los bienes y servicios. Así, el
aprendizaje colaborativo del movimiento es
valorar las prácticas mediante una visión de
"investigación-acción".

OBJETIVO

El Movimiento Sol desempeña la función de
federador, compartiendo experiencias y de
interlocutor con las instituciones públicas a
nivel nacional. El movimiento es un
laboratorio ciudadano para lograr el
“bienestar".

MISIÓN

EN BREVE

15 monedas locales en 5 

proyectos

Mas de 500 momentos

de sensibilización

➢ Lograr que la sociedad tome
conciencia para favorecer la
movilización

➢ Valorar las iniciativas ciudadanas

➢ Reunir a los actores del mundo político,
empresarial y de la sociedad civil en
torno a una voluntad común de actuar

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.sol-réseau.org

CONTACTO:
contact@sol-réseau.org

"Movimiento Sol" es un espacio de
promoción de iniciativas de educación, de
experimentación, de debate y de práctica
democrática que se apoya en la moneda
como desafío de bien común.
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CoopEst
Europa del Este

Coopest fue creada en 2006 por actores
claves de las finanzas sociales en Europa en
colaboración con la Corporación Financiera
Internacional y el Fondo Europeo de
Inversiones. Por primera vez, un instrumento
financiero se basa en inversiones sólidas con
una legitimidad en Economía Social y
Solidaria gracias a bancos éticos y a la
sociedad civil.

HISTORIA

OBJETIVO

Como colaborador profesional
innovador e implicado; CoopEst ofrece
préstamos a mediano y largo plazo,
incluso préstamos específicos para el
desarrollo local.

MISIÓN

EN BREVE

Inversión
entre 300 000 euros y 3 000 000 de 
euros

3 miembros
en el Comité ejecutivo

Para llevar a cabo su misión y promover
los procesos éticos y sociales, Coopest
actúa en varios sectores como las
instituciones de microfinanzas, los
bancos cooperativos, el Crédito Unión,
las mutuas y los bancos de
microfinanzas.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www. coopest.eu

CONTACTO:
Mail info@coopest.eu

El inversor social favorece el desarrollo
económico local, la creación de empleos
y las colaboraciones profesionales
innovadoras y comprometidas a largo
plazo. Coopest provee financiación a
medio y largo plazo a intermediarios
financieros con orientación social, en
Europa central, oriental y en el Cáucaso.

Coopest es un colaborador privilegiado
por los inversores para promover el
desarrollo local. En efecto, las
pequeñas y medianas empresas de
Europa central y oriental no disponen
de financiación a largo plazo o se
enfrentan a ofertas bancarias
inadecuadas.
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El proyecto fue creado por personas que
deseaban mostrar y difundir las ventajas del
ciclismo. Iniciada en febrero de 2016 y
operativa desde junio de 2016, nuestra
cooperativa contribuye al aumento de la
práctica de la bicicleta en la ciudad de
Winnipeg.

CoopVélo Cité 
CoopBici Ciudad

Canadá

HISTORIA

Destacar comunidad y la región
promocionando la práctica de la bicicleta.
Se trata de ofrecer a los usuarios un servicio
de información, de formación y de
compra de herramientas o de piezas de
segunda mano. De igual forma, se trata de
crear un vínculo entre las personas: la
ayuda mutua que permite esta
cooperativa también es un objetivo
fundamental.

OBJETIVO

La misión de la cooperativa es favorecer el
uso de un transporte activo y sostenible a
bajo precio lo que resulta positivo para la
salud y el medioambiente.

MISIÓN

EN BREVE

Ofrece un espacio de trabajo de 

autoservicio con herramientas 

especializadas

Los servicios reúnen 3 componentes:

➢ Un espacio de trabajo de
autoservicio con herramientas
especializadas

➢ Una ayuda personalizada
➢ Formaciones diversas

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
https://www.facebookCoopVeloCite
https://coopvelocite

CONTACTO:
info@coopvelocite.ca

CoopVélo Cité es una cooperativa de
servicio a la comunidad sin ánimo de lucro.
Pretende promover el ciclismo utilitario a la
vez que ayuda a sus miembros a ser
autónomos en el mantenimiento y la
reparación de sus bicicletas.
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Tanmia.ma – Organización No 

Gubernamental  

Marruecos 

Fundada en 2004, la organización decidió
unir todos los actores del desarrollo
(asociaciones, agencias
gubernamentales, donantes) y promover
el uso de las TIC en el país.

HISTORIA

El objetivo de esta plataforma participativa es
construir la capacidad de las asociaciones
marroquíes para intercambiar información,
expresar sus prioridades y sus métodos,
mantenerse informado sobre temas
importantes relacionados con el desarrollo y
también crear alianzas con los sectores
público y privado

OBJETIVO

Fortalecer la capacidad y el papel de la
sociedad civil marroquí para el desarrollo
participativo e igualitario, a través de
tecnologías de la información y de la
comunicación.

MISIÓN

Tanmia.ma es un portal de internet
nacional, un espacio participativo, que
conecta todos los actores del desarrollo,
incluyendo la sociedad civil y los
donadores

EN BREVE

Lugar Rabat 

Relaciones y búsqueda

de alianzas

Las asociaciones pueden relacionarse y
establecer contacto con socios potenciales.
Tanmia.ma deja a disposición guías de
interfaz asociativa y herramientas de
evaluación útiles para cada actor.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
Pagina oficial : http://www.tanmia.ma
Facebook : Asociación Tanmia.ma

CONTACTO :
Marruecos Rabat Tel : 05 37 70 
73 50    +212 5377-07350
E-mail : info@tanmia.ma
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Wake up Café 
Rehabilitación de los ex-reclusos

Francia

Capellán de prisión durante 8 años, Clotilde

Gilbert constató que la reclusión y la

inactividad desocializaban, desestructuraban y

deshumanizaban a las personas. Junto a

Olivier, que tocada música en su celda, creó

un coro en la cárcel. Los resultados positivos

entre los participantes la incitaron a llegar más

lejos. Así, con el apoyo de algunos

empresarios, nació el Wake up Café el 7 de
julio de 2014.

HISTORIA

OBJETIVO

La misión principal de WKF es devolver la

confianza a las personas para que se

conviertan en el motor de su propia reinserción

y que la sociedad les dé una oportunidad. En

colaboración con la administración

penitenciaria, WKF desarrolla una red cuya

misión es solucionar todos los problemas que
encuentran las personas que salen de prisión.

MISIÓN

La iniciativa pretende proporcionar un

acompañamiento individual o en grupo a las

personas que salen de la cárcel. WKF se reúne

con los reclusos para preparar su salida y

acompañarlos sin límite de tiempo para que su
reinserción sea satisfactoria.

EN BREVE

74 personas acompañadas desde 2014

13 viviendas encontradas junto a

los colaboradores de WKF

La acción de Wake up Café (WKF) empieza

desde la detención cuando la asociación,

mediante talleres artísticos y culturales (teatro,

fotografía, cine, etc.), encuentra a los

detenidos. Durante la reclusión, WKF trabaja

con la persona motivada y le ayuda a

encontrar un proyecto de reinserción. Este

trabajo continúa después de la salida de la

cárcel, en un lugar atípico y familiar: una

barcaza donde cada uno se siente apoyado.

Alrededor de 20 talleres desarrollados en la
cárcel reúnen a 300 participantes cada año.

ACTIVIDADES

EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN

CONTACTO:
Clotilde Gilbert
clotilde.gilbert@wakeupcafe.org
Sitio web: www.wakeupcafe.org

Basarse en una red solida de colaboradores y

expertos del sector para proponer

acompañamientos innovadores y adaptados

que permitan luchar contra la reincidencia y el

aislamiento. Además, crear una comunidad en

la que los más experimentados demuestren a

los recién llegados que es posible seguir

adelante, es uno de los objetivos fundamentales
de WKF.

Hoy, alrededor del 65% de los 

beneficiarios de WKF ejercen una actividad.

REFERENCIA:
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Proyecto de apoyo al Laboratorio de la 
Economía Social y Solidaria (LAB’ESS) 

Gingko

Túnez – Francia

En 2012, la ONG Desarrollo Sin Fronteras –
DSF – (antiguo nombre de GINKGO) creó
el Laboratorio de la Economía Social y
Solidaria (LAB’ESS), que comprende una
parte de acompañamiento de las
organizaciones de la sociedad civil a
través del Departamento Consejo (Bureau
Association Conseil) y una parte de
incubadora de empresas sociales.
Actualmente, sigue dirigiendo el proyecto
inicial y otros proyectos de fortalecimiento.

HISTORIA

Promover y apoyar el emprendimiento
social a través del desarrollo de las
competencias y lograr que el LAB'ESS
perdure para que su acción sea más
autónoma y su modelo económico más
fuerte.

OBJETIVO

La misión para este proyecto es establecer
un dispositivo eficaz de apoyo a los
promotores de proyectos para que los
empresarios sociales adquieran nuevas
competencias que les ayuden a iniciar sus
actividades.

MISIÓN

Los actores de la ESS contribuyen a
reformar el tejido social y económico de
un país deshecho durante la revolución
pero que sin embargo consiguió
establecer una democratización única
comparada con los países involucrados en
la primavera árabe. Por lo tanto, es
importante seguir apoyando a los actores
de la ESS que contribuyen a dinamizar la
economía en Túnez.

EN BREVE

Ya 8 empleos creados

Proporcionar una respuesta a los desafíos 

económicos, sociales, democráticos y 

medioambientales

Proyecto panafricano de refuerzo de

las estructuras de la ESS

Organizar eventos que promuevan el
emprendimiento y los encuentros
profesionales, abrir la convocatoria para
presentar las candidaturas, organizar
sesiones de formación colectivas y
acompañar a las asociaciones en sus
estrategias de desarrollo.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Nicolas Messio
Email: nicolas.messio@gmail.com
Sitio web: www.ginkgo-volunteers.org

EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN
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Movimiento Ecuatoriano de Economía 

Social y Solidaria –MESSE-

Ecuador

Promover y favorecer un hábitat sostenible

donde todos los ecuatorianos puedan

desarrollarse plenamente y beneficiarse de las

externalidades positivas que tiene el planificar

ciudades sostenibles.

HISTORIA

Compartir y fortalecer las iniciativas de actores con

prácticas y experiencias de la economía solidaria;

respetuoso con la naturaleza y el ser humano,

construye diálogos, conocimientos y saberes

mediante un aprendizaje comunitario, generando,

difundiendo y posicionando propuestas a nivel

local, nacional, regional y global para transformar la

sociedad en el marco de una economía de la

solidaridad, celebrando la vida para alcanzar el

Sumak Kawsay (Buen Vivir).

OBJETIVO

MISIÓN

El proyecto “Derecho a la ciudad desde la ESS”

busca la representación del Buen vivir o el

Sumak Kawsay, consagrado en La Carta

Constitucional del Ecuador como “la forma de

vida que permite la felicidad y la permanencia

de la diversidad cultural y ambiental; es

armonía, igualdad, equidad y solidaridad.”

Concepto tomado de las antiguas

poblaciones de los Andes sudamericanos.

EN BREVE

Lugar Región sur del Ecuador

principios de Sostenibilidad, justicia 

social y respeto a la diversidad intercultural 

proyecto “Derecho a la ciudad desde

la ESS”

Diálogo permanente para la elaboración de

políticas y alianzas entre los sectores público,

privado y organizaciones de la sociedad civil,

incluyendo organizaciones de trabajadores

informales, campesinos, migrantes, artesanos y

otros. Promoción de la investigación y análisis sobre

las dinámicas económicas locales y formación del

talento humano a través la conformación de

grupos de apoyo.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
CONTACTO :
Johnny Jiménez

Johnnyjimenez@gmail.com

El Derecho a la ciudad, consideramos que está

ligado directamente al derecho a un hábitat

seguro y saludable y a una vivienda digna con

plena participación democrática en la

planificación y gestión de la ciudad, haciendo

uso de mecanismos de información pública,

transparencia y rendición de cuentas

EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN
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Fonds de Garantie Solidaire pour des projets 

alternatifs 
Fondo de Garantía Solidaria para proyectos alternativos

France

La « Garantie Solidaire » es un fondo de
garantía mutua creado en 2002 en nombre
de FEBEA por Crédit Coopératif, que
también es depositario.

HISTORIA

El objetivo del fondo es garantizar los
préstamos y todos los demás compromisos,
especialmente mediante la firma, realizados
a favor de los beneficiarios del fondo por
cualquier institución financiera aprobada por
la FEBEA, en Francia y en el extranjero.

OBJECTIVO

Choix Solidaire es una Sicav bajo la ley
francesa socialmente responsable cuya
especificidad es la solidaridad. De hecho,
invierte al menos un 5% y hasta un 10% de su
cartera en empresas de solidaridad
francesas y europeas no registradas, con el
fin de proporcionarles los medios para
desarrollarse.

MISIÓN

La "Garantie Solidaire" es un fondo de
garantía mutua. La garantía del Fondo se
obtiene después del acuerdo de los órganos
de decisión mediante la suscripción de un
depósito

EN BREVE

Fondos de garantía mutual

Federación Europea de

Finanzas y Bancos Éticos y

Alternativos

Los depósitos de garantía de los beneficiarios,
agrupados entre ellos, las donaciones de
cualquier organización pública o privada
obtenida para su desarrollo, agrupados con
los fondos de la sección A, depósitos de
garantía conocidos como “patrocinios”
constituidos por las organizaciones
patrocinadoras con el apoyo de una
contragarantía, no compartida entre ellos y
gestionada por el funcionamiento del fondo
mutuo de garantía.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
Sitio Web : Federación Europea de
Finanzas y Bancos Éticos y Alternativo
swww.febea.org

CONTACT :
+39 049 76 48 000  
+39 049 76 48 009

EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN
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Association Internationale du Logiciel

libre -Ai2L-
Asociación internacional del software libre

Canadá - Francia

La Ai2L fue fundada en 2008 por seis
actores claves de la economía social
francesa y quebequense: la Caisse
d’économie solidaire Desjardins,
Groupe Up (Chèque Déjeuner), Crédit
Coopératif, Filaction, Fondaction y la
Macif. Su misión consiste en facilitar el
acceso al software libre a las
organizaciones involucradas en el
desarrollo colectivo.

HISTORIA

La asociación centra sus actividades en 
tres ejes:
• Desarrollar softwares libres
• Proteger los intercambios informáticos
• Compartir experiencias exitosas sobre 
la migración hacia el software libre y crear 
normas supranacionales

OBJETIVOS

La Ai2L, a través de la creación de
software libre, contribuye al objetivo de
una independencia de las empresas de
economía social y solidaria respecto a
los productores de software. La
asociación tiende puentes entre los
valores del software libre y los principios
fundamentales de la economía social.

MISIÓN

EN BREVE

Asociación internacional y 

cátedra de investigación

Fundada
durante los Encuentros del Mont-
Blanc de 2008

REFERENCIA:
www.ai2l.org

CONTACTO:
Email bastien.sibille@talcod.net

Por todo el mundo francófono, la Ai2L
logra unir los valores del software libre y los
principios fundamentales de la economía
social.

PATROCINADO POR

EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN
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Instituto Africano para el Derecho y la 

Gobernanza de las Cooperativas 

(IADC)

Camerún

En Camerún, el instituto observó que, aunque

los productores estuvieran organizados por

cooperativas, los agricultores tenían

dificultades para hablar con una sola voz.
Desafortunadamente, las condiciones de vida

de los campesinos en el trabajo no son

buenas. Este programa pretende preparar el

terreno para profesionalizar a los campesinos

con el fin de que las empresas cooperativas

tengan soluciones para lograr una mejor

gestión que les permita ser la voz del
movimiento cooperativo agrícola nacional.

HISTORIA

El objetivo es promover el empresariado

cooperativo y mejorar los resultados de las

cooperativas agrícolas. PADECAC pretende

proporcionar herramientas a las cooperativas

para establecer eficacia, rentabilidad y duración.

De la misma forma, se busca también sensibilizar e

informar para mejorar la visibilidad de las

cooperativas mediante los estudios que se

llevarán a cabo para evaluar la contribución de
las cooperativas en la creación de empleos.

OBJETIVO

Tener un impacto económico y social a través de

la mejora de los sueldos y de las condiciones de

vida y de trabajo de los productores, crear

cooperativas independientes, viables y

productivas integrándose en un proceso de

industrialización para aumentar el valor de

producción. Sesiones de formación intensificarían

también la responsabilidad social y
medioambiental de los ciudadanos.

MISIÓN

La iniciativa se lleva a cabo en un centro

de investigación que reúne a campesinos,

investigadores y expertos. Desarrollada por

los propios campesinos, la iniciativa intenta

promover las cooperativas en África, en
particular en Camerún.

EN BREVE

Programa de apoyo al desarrollo del 

empresariado cooperativo en el sector 

agrícola en Camerún (PADECAC)

Formaciones, seminarios, talleres
pedagógicos

El programa se compone de tres acciones

fundamentales: el censo y la estructuración

de las cooperativas agrícolas; la

estructuración y el fortalecimiento de las

organizaciones la unión a través de una red

de estructuras y la continuación del

programa, mediante la supervisión de la

cadena de valor agrícola o incluso de las
necesidades financieras. CONTACTO:

E-mail : sigiadc@gmail.com
Site web: https://iadc-28.webself.net

REFERENCIA:

EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN
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GiveXpert Cœur Cacao –

Corazón Cacao

Thonon-les-Bains (74) - Francia

Mientras que el comercio electrónico se ha
desarrollado en gran medida como modo
de compra a distancia, el don por Internet
sigue siendo bajo. La idea era, por tanto,
proporcionar un sitio de comercio
electrónico y solidario en torno a un
producto con valores basados en el
compartir.

HISTORIA

Queremos movilizar más allá de donantes
habituales las organizaciones dando la
oportunidad de deleitar las papilas gustativas,
al mismo tiempo que se sostiene una causa.

OBJETIVO

Coeur Cacao permite una sensibilización
sobre el conjunto de las causas defendidas
por las 8 organizaciones beneficiarias, así
como la recaudación de fondos a través de
la compra de chocolates en un movimiento
a la vez solidario y ético.

MISIÓN 

Coeur Cacao es la primera venta en línea
solidaria de chocolates. Por cada producto
adquirido en Coeur Cacao, el margen sobre
el precio de venta es donado
automáticamente a la organización socia
de su elección.

EN BREVE

1 sitio taller de

integración por el trabajo

8 organizaciones de 

solidaridades beneficiarias

3 chocolateros socios

Hemos seleccionado 3 chocolateros que
ofrecen productos éticos y de alta calidad.
Hemos realizado con las organizaciones una
campaña de promoción multicanal con la
comunicación por correo electrónico,
relaciones con la prensa y animación en las
redes sociales.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
CONTACTO :
Email : alexandre@givexpert.com
Tel. : 04 58 00 11 89

Sitioweb : www.coeurcacao.org

EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN
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Empresa de Economía social y 

Solidaria – Sula Batsu

Costa Rica

Fundada en el año 2005 con el objetivo de

incentivar y fortalecer el desarrollo local a
través del trabajo con organizaciones,
empresas sociales, redes comunitarias y
movimiento sociales a nivel nacional y
global.

HISTORIA

Esta meta se alcanza desde diferentes
abordajes: las tecnologías digitales, el arte y
la cultura, la construcción colectiva y la
gestión del conocimiento y la economía
social solidaria.

OBJECTIVOS

Su misión : ser una organización líder basada
en un modelo económico social solidario
que fortalezca el desarrollo local a través del
intercambio abierto e inclusivo de saberes,
experiencias y viviendas.

MISIÓN

EN BREVE

Lema : « Una sociedad de 

saberes compartidos »

#Desarrollo y Tecnologías

digitales

La Cooperativa se especializa en cuatro
áreas:
➢Tecnologías digitales para el desarrollo
➢Gestión del conocimiento
➢Arte y cultura para la transformación social
➢Economía social solidaria

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
CONTACTO:
info@sulabatsu.com

SitioWeb: www.sulabatsu.com

El emprendimiento de Sulá Batsú funciona
bajo el modelo de cooperativa
autogestionaria, con la visión de explorar
nuevas formas de gestión de
emprendimientos asociativos interesados
en la acción social.

EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN
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Cabestan SCOP SA 

Cooperativa de Actividad y de Empleo

Francia, Rhône-Alpes

Fundada en 2003, Cabestan nació de la
necesidad de acoger y acompañar a las
personas creativas del sector de la
construcción. La originalidad del proyecto
reside en el hecho de que les permite
compartir, probar y desarrollar su actividad
y convertirse en socios de la cooperativa.

HISTORIA

Transmitir experiencias y herramientas y permitir
que los emprendedores en el ámbito de las
cooperativas de la construcción se apropien
de las dimensiones ciudadana y humana para
promover el interés y crear dinámicas. El
objetivo es que cada uno recupere su lugar de
vida. La solidaridad local es también un tema
clave de la asociación...

OBJETIVO

Las misiones desarrolladas demuestran que
este concepto atrae pero sigue siendo
desconocido: permite que las personas que
no se atreverían a crear su actividad, se
lancen, descubriendo, al mismo tiempo, la
cooperación. Con respecto al tema
medioambiental, la cooperativa forma a los
empresarios para que usen materiales que
no sean convencionales.

MISIÓN

A través de encuentros y un modo de
gobernanza democrática y social,
Cabestan acompaña a los empresarios, y
sobre todo a los profesionales de la
construcción, para ayudarles en su
actividad económica y para reunir
competencias con el fin de promover el
valor del trabajo colectivo.

EN BREVE

3 Aspiraciones: Construir / 

Construir juntos / Construir de forma 
ecológica  

250 Emprendedores

Promover el acompañamiento

para la autoconstrucción y las obras
participativas

Los empresarios mutualizan todos los servicios
de la cooperativa (contabilidad,
comunicación, comercialización), disfrutan de
varias dinámica colectivas y le ponen fin al
aislamiento de los emprendedores. Se crean
numerosos espacios de trabajo colectivo para
promover la participación de empresarios y el
diálogo entre ellos.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Email: contact@cabestan.fr
Sitio web: www.cabestan.fr

REFERENCIA: 
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Innovación social y descentralización

Gingko

Camerún - Francia

Como continuación de la colaboración con la

AIMF, GINKGO fue solicitado para acompañar

a la AIMF en sus proyectos de intensificación de

sus colectividades miembros en Camerún, en

particular para asimilarlos más a la ESS. Para

estudiar la viabilidad de una futura acción

común y definir sus orientaciones, después de 7

meses, GINKGO ha establecido un diagnóstico

de la situación antes de empezar el proyecto
de 2016 a 2017.

HISTORIA

El objetivo es fortalecer y poner en valor las

sinergias entre la ESS y los poderes

descentralizados en Camerún. Así, el proyecto

pretende mejorar la calidad de los servicios,

crear riquezas en el territorio y permitir una
mejor cohesión social.

OBJETIVO

Permitir a los alcaldes y/o a los secretarios

generales de las ciudades cameruneses

entender el potencial de la ESS para promoverlo

luego en sus colectividades y hacia diferentes
actores.

MISIÓN

La implementación de un alegato a favor de la

integración de la ESS en las políticas locales, ha

resultado necesario. Implicar a los actores en la

elaboración de los programas de economía

social es el desafío fundamental del proyecto.

También es un desafío esencial en Camerún el

hecho de que este tipo de estructuras en el
territorio sea mejor aceptado.

EN BREVE

Para un desarrollo inclusivo de 

todos los actores de la ESS

Constituir redes de solidaridad a 

nivel empresarial

Yaundé y región de Duala, Garúa,

Bamenda

Sensibilizar a los representantes políticos sobre la

ESS para estructurar una red de alcaldes para la

ESS (REMESS) cuyo objetivo será la difundir un

alegato a nivel nacional. El proyecto también

permitió la redacción de una guía de
capitalización sobre la ESS en Camerún.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Nicolas Messio
E-mail : nicolas.messio@gmail.com

Site web : www.ginkgo-volunteers.org

REFERENCIA:
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Bristol Community Ferry Boats
Barcos Ferry de la Comunidad de Bristol

Bristol, Reino Unido

La comunidad de Bristol se creó en 2013 como

empresa comunitaria tras una oferta pública

de adquisición por la cual 874 residentes de

Bristol, entre otros, compraron acciones de

entre 100£ y1000£ para evitar que la empresa

cayera en manos de los grandes inversores. El

objetivo era lograr equidad y horizontalidad.

HISTORIA

Ubicado en Bristol Docks, el Bristol Community

Ferry funciona 365 días al año, mejora la calidad

de vida de las poblaciones locales, y ofrece

formación a los jóvenes desempleados como

patrón y personal de tripulación. A través de sus

actuaciones, el barco lucha contra el

aislamiento social y ofrece la seguridad que

muchos residentes mayores necesitan.

OBJETIVO

El Bristol Community Ferry Boats ayuda a las

poblaciones locales y a los visitantes a

desplazarse rápidamente en la ciudad, al

mismo tiempo que, descubren la historia de los

canales. Además de gestionar un servicio

activo 365 días al año, el Bristol pretende tener

un fuerte impacto social sobre la vida local.

MISIÓN

En diciembre de 2012, una delicada situación

condujo al Bristol FerryBoat Co. a la liquidación.

Sin embargo, un grupo de personas reunieron

fondos y decidieron comprar la empresa con

miras a emprender un proyecto social. En 2013,

nació el “Bristol Community Ferry Boats” como

empresa comunitaria, un modelo similar a una

cooperativa. 900 accionistas, la mayoría,

residentes en Bristol, invirtieron en este

proyecto.

EN BREVE

Pasajeros en 2015 124,371 

Miembros:  875

Un tráfico importante con un

servicio de barco comunitario
365 días al año

El tráfico y la afluencia del Bristol es evidente:

con unas 50 000 personas que se desplazan

hacia el centro de la ciudad todos los días,

cada vez más eligen el ferry. En efecto, más de

124 000 personas al año usan el Bristol Ferry

Boats. El uso del ferry reduce el trafico y mejora

la calidad del aire para los residentes.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:

https://www.bristolferry.com/home/

CONTACTO:
Email : info@bristolferry.com
Tel: 0117 9273416
44 The Grove, Bristol, BS1 4RB
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REFERENCIA:

Cooperativa de Servicios Múltiples y Servicios 

Profesionales en Sociología - Coopesocio R.L.

Costa Rica

El Colegio de Profesionales en Sociología de

Costa Rica, en su calidad de asociación

profesional, apuesta por una opción de

carácter asociativo, que reúne a profesionales

con amplia trayectoria en el quehacer

sociológico con nuevos profesionales, quienes

mediante una cooperativa ofrecen diversos

servicios vinculados con la sociología al país.

HISTORIA

Posibilitar el trabajo conjunto entre profesionales

experimentados y recién graduados, a fin de que

los nuevos profesionales adquieran experiencia

laboral, y ampliar el capital social de estos

profesionales, mediante su involucramiento en

proyectos específicos

OBJETIVO

Fomentar la empleabilidad de las personas

jóvenes recién graduadas, quienes por falta de

experiencia y fogueo tienen muchas

dificultades para insertarse en el mercado

laboral.

MISION

Esta iniciativa surgió en el seno del Colegio de

Profesionales en Sociología de Costa Rica,

buscando ampliar las posibilidades de empleo

de nuevos profesionales, además de ayudarlos

a complementar su formación profesional con

la experiencia que adquieren en el campo.

Esta es la única cooperativa de carácter

gremial en el país, y que surge a partir de un

estudio conducido en el año 2015 para

conocer, de manera precisa, las condiciones

socio-laborales del gremio de profesionales en

sociología.

EN BREVE

cantones urbanos de las provincias 

de Heredia, Cartago, Alajuela y San José

Inclusión laboral de jóvenes 

profesionales

Responder a las problemáticas de

desempleo, subempleo e informalidad laboral

Crear una cooperativa de servicios múltiples, la cual

cumpliría un doble propósito: posibilitar el trabajo

conjunto entre profesionales experimentados y

recién graduados, a fin de que los nuevos

profesionales adquieran experiencia laboral, y

ampliar el capital social de estos profesionales,

mediante su involucramiento en proyectos

específicos.

El proceso pre-cooperativo fue acompañado por el

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo durante

todo el año 2016, y la cooperativa se constituyó

formalmente en el mes de mayo de 2017.

ACTIVIDAD

CONTACTO :
Xiomara Brenes Roldan

gerenciacoopesocio@gmail.com
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Association de lutte contre les maladies rares et le 
handicap (Almoha) – « Une Chocolaterie solidaire » 
Asociación de lucha contra las enfermedades raras y la 

discapacidad (Almoha) – “Una chocolatería solidaria”

Francia & Camerún 

El proyecto nació de dos constataciones:

➢ Las dificultades de la inserción socio

profesional que encuentran las personas

con discapacidad en Francia y en África

son significativas

➢ El mercado mundial del cacao genera

riquezas.

Siguiendo un enfoque de ESS, los iniciadores

del proyecto desean ofrecer a los productores

un sueldo digno y a largo plazo, desarrollar el

biojusto en Camerún (5to productor mundial).

HISTORIA

El proyecto “una chocolatería solidaria” intenta

satisfacer dos necesidades: estructurar el sector

del cacao para que los pequeños productores

cameruneses puedan disfrutar de la venta de

sus productos y permitir a las personas con

discapacidad beneficiarse de un trabajo digno.

OBJETIVO

A través de este proyecto de chocolatería de

alta gama, el objetivo fundamental es crear

empleos y riquezas. Desarrollar el potencial

de cada uno más allá de las diferencias

físicas, morales, culturales o étnicas

constituye uno de sus valores fundamentales.

El proyecto ya recibe consultas de otras

regiones de Camerún y de otros países

africanos que desean adoptar este modelo.

MISIÓN

Gracias a su sólida experiencia en el

acompañamiento de las personas con

discapacidad y frente a las dificultades que

encuentra Camerún con el sector del cacao,

la asociación inicia en Francia y en África un

proyecto con un potencial humano,

económico y social fuerte.

EN BREVE

80 billones de euros corresponde al 

volumen de negocio mundial que genera el 

chocolate cada año

1 de cada 10 franceses  sufre alguna 

discapacidad y su inserción en el mercado 

laboral es difícil, especialmente en África

El 18% de las personas con discapacidad

sufren el desempleo

La creación de una chocolatería solidaria en la

región parisina a la que daría vida el 80% de

personas con discapacidad. Una unidad de

transformación del cacao tendría su base en el

sur de Camerún y en Sangmelima, y se

abastecería a través de una cooperativa de

pequeños productores locales. Se formará a 100

pequeños productores para conseguir

producciones biológicas en el sector del cacao.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Nadine Abondo
Tél : 0651084606
E-mail : 
nadine.abondo@gmail.com
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Touti Terre
Rumilly (74) - Francia

Fundada en 2014, Touti Tierre es una
empresa familiar con sede ubicada en la
Alta Saboya (Haute-Savoie). De la
fabricación francesa, Touti Terre ha sido
diseñado y desarrollado desde hace 6 años
en estrecha colaboración con los
productores para incorporar todas las
observaciones de sus experiencias
profesionales.

HISTORIA

Su sede se encuentra en una huerta orgánica,
goza de condiciones privilegiadas para el
desarrollo y la experimentación de sus
productos. La voluntad de Tuti Terre: estar en
el corazón de las pruebas de uso para
favorecer círculos virtuosos de desarrollo en
colaboración con los usuarios interesados.

OBJETIVO

La compañía tiene como objetivo promover
el desarrollo de una agricultura respetuosa
con el medio ambiente, y más en general
para ayudar a mantener una relación
armoniosa entre el hombre y la Tierra.

MISIÓN 

Touti Terre fue concebido para mejorar las
condiciones de trabajo en el sector
agrícola. Touti Terre facilita el diario vivir de
los horticultores y ofrece ganancias de
productividad consecuentes.

EN BREVE

100% la vida del suelo
protegida

25% del tiempo de trabajo de 

horticultura ahorrado

30 000 explotaciones
implicadas en Francia

Touti Terre está formada por el desarrollo de
un equipo multidisciplinario experimentado y
una red de socios industriales, cada uno
reconocidos en su campo de especialización:
técnicas agrícolas, ingeniería, mecánica,
electrónica, informática, diseño industrial,
textil ..

ACTIVIDADES

REFERENCIA: CONTACT :
Email : flore@toutilo.com

Tel. : 09 72 52 86 67

Pagina web : www.toutillo.com
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La Cátedra del programa libre —

Finanzas sociales y solidarias 

Canadá

En enero de 2009, se inició la Cátedra del
programa libre – Finanza social y solidaria.
Esta cátedra se debe al esfuerzo realizado
por los iniciadores del proyecto durante más
de cuatro años.

HISTORIA

Esta iniciativa permitirá seguramente al
mundo de la economía socialmente
responsable liberarse del software cerrado.

OBJETIVO

Su misión es llevar a cabo investigaciones
centradas en el desarrollo de software libre
enfocado en los servicios sociales, solidarios
o socialmente responsables, con el fin de
iniciar un proyecto "libre" clave que tendría
como objetivo final el desarrollo de una
familia de programas para este sector de
actividad tanto en Quebec como en el
mundo.

MISIÓN

EN BREVE

Financiada por 6 colaboradores

activos en el sector de la

economía social 3 franceses

y 3 quebequenses

La Cátedra del programa libre – Finanzas
sociales y solidarias, está relacionada con el
Departamento de informática de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Quebec en
Montreal (UQAM). La cátedra está financiada
principalmente por la Asociación
internacional del software libre para la
economía social (AI2L).

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
http://www.chaire-logiciel-
libre.uqam.ca/

CONTACTO:
chaire-logiciel-libre@uqam.ca

Para llevar a cabo su misión, la Cátedra inició
varias acciones: anuarios, motores de
workflow y de normas específicos para
evaluar, herramientas de construcción,
escenarios de explotación, bibliografía.
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Asociación Internacional de Alcaldes 

Francófonos (AIMF)

Camerún

El proyecto se inició en septiembre de 2016

para apoyar la creación de la Red de

municipios de Camerún para la ESS

(REMESS), una red que participo también en

la Cumbre Internacional de las cooperativas

en Quebec, en 2016. Esto dio lugar al primer

encuentro de territorios para la ESS en

Yaundé en enero de 2017.

HISTOIRIA

El objetivo de este proyecto de innovación

social y de descentralización es fortalecer los

enlaces entre los diferentes actores:

autoridades locales y actores de la ESS. Se

trata, pues, de enseñar a los alcaldes de las

ciudades camerunesas el potencial de la ESS

para sus colectividades.

OBJETIVO

Apoyar las iniciativas de economía social en

Camerún a través de la promoción de

buenas prácticas y del desarrollo de una

verdadera cooperación entre los actores de

los territorios cameruneses.

MISIÓN

La Economía Social y Solidaria es una

contribución considerable para un desarrollo

local, sostenible e inclusivo. La innovación y

el desarrollo socioeconómico de los

territorios de Camerún son medios para unir

a las autoridades locales y los actores de la

ESS.

EN BREVE

Lugar Wilaya de Tizi-Ouzou

15 talleres de formación en 10 regiones 

de Camerún

220 220 ciudades sensibilizadas a la ESS

gracias a este programa

Este programa se basa en la movilización a

nivel político y el desarrollo de la Red de

Ayuntamientos de Camerún así como en la

sensibilización hacia la ESS y la formación

para ponerla en práctica. Actividades de

promoción se están también implementando

a nivel institucional.

Socios: AIMF, Grupo SOS, REMCESS, PFAC

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
Sitio oficial : aimf – La red mundial de los
elegidos locales francófonos

CONTACTO:
Tel : (+33) 01 44 88 22 88
9, rue des Halles
75001 Paris (FRANCIA) 
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Beautiful Solutions
Soluciones Lindas

Estados Unidos

Esta iniciativa sucede de forma natural a
Esto lo cambió todo, un documental pionero
sobre la crisis climática. Alentado por este
análisis, Beautiful Solutions pretende
responder a las preocupaciones de todos
sobre verdaderas alternativas a un sistema
económico que es fundamentalmente
opuesto a un futuro sostenible.

HISTORIA

Agrupar ejemplos y proporcionar recursos
valiosos para toda persona que busque
soluciones innovadoras. Estos son los objetivos
principales de la plataforma en línea, de esta
forma podría definirse como una herramienta
de base para iniciadores de proyectos.

OBJETIVO

La misión principal es demostrar que ya
existen alternativas concretas y que la
plataforma y el programa de formación en
línea constituyen una fuente de inspiración y
una base de recursos útiles para todos.

MISIÓN

Beautiful Solutions es un espacio interactivo
en el que se comparten experiencias,
soluciones e ideas nuevas aplicadas en todo
el mundo. Como lugar de intercambio de
experiencias, es un verdadero nido de
recursos y de inspiración.

EN BREVE

Plataforma interconectada de 

soluciones, valores, teorías e 
historias

Una plataforma, un libro y un
programa de formación en línea

que transmiten inspiración y

recursos

Esta iniciativa ha fundado una plataforma
interactiva que reúne y comparte ideas
clasificadas según diferentes categorías
(valores, historias, soluciones y teorías). Este
nido de conocimientos creado gracias a la
contribución constante de intelectuales y
profesionales vanguardistas, es el núcleo de
Beautiful Solutions.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
Sitio web: solutions.thischangeseverything.org

CONTACTO:
E-mail: solutions@beautifultrouble.org
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Scoop - The Enspiral Network
La Red Enspiral

Nueva Zelanda

La red Enspiral se fundó en 2010. Los
fundadores empezaron a promover algunas
empresas: la palabra “empresa social” entró
en su vocabulario y crearon la Fundación
Enspiral con la intención de fundar un
colectivo de empresas que pudiera trabajar
y ayudarse mutuamente.

HISTORIA

Los valores y los objetivos de Scoop son la
libertad de expresión, de pensamiento, de
acceso a la información y la autonomización.
Scoop cree en el poder de la información y de
la difusión de las ideas en la conciencia de los
ciudadanos. El objetivo es, pues, instaurar un
debate acerca de las ideas difundidas.

OBJETIVO

Scoop news proporciona una verdadera
pluralidad de puntos de vista respecto a la
información e igualdad en el acceso a las
fuentes y a las informaciones. La misión es
"ser un actor del cambio positivo" y
proporcionar a los ciudadanos de NZ el
acceso a una plataforma para que puedan
expresarse.

MISIÓN

La red Enspiral es una empresa social que
trabaja con empresarios, periodistas y varios
actores sociales que comparten una visión y
unos valores. El proyecto Scoop news es la
fuente de información independiente más
importante de NZ.

EN BREVE

500 000 lectores por mes 

Un medio de comunicación

único, independiente y

necesario

De la misma forma que la fundación de la red
Enspiral apoya a la red en su conjunto, lo que
facilita la colaboración entre las personas,
Scoop ha sido particularmente innovador
desde su creación en 1999 y ha establecido
una red sólida en NZ. Todos los beneficios de
Scoop Publishing se destinan a la Fundación
Scoop con el fin de apoyar proyectos de
periodismo de interés público como por
ejemplo en 2017 el proyecto sobre los
terremotos.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.scoop.co.nz
https://enspiral.com/about-enspiral/ventures/

CONTACTO:
info@scoop.co.nz
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We own it !
Lo poseemos! 

Internacional 

¡Sensibilizar a los jóvenes sobre las
cooperativas es la piedra angular de la
creación de We own it! Para ello,
CICOPA y la cooperativa Alt gen han
lanzado esta iniciativa.

HISTORIA

"Necesitamos una economía que incluya a
todos – una economía realmente
democrática de la que se beneficien todos y
no solamente el 1%. ¿Y cómo hacerlo? Las
cooperativas"

OBJETIVO

Esta campaña busca inspirar a los
jóvenes, la próxima generación que
integrará el mercado laboral, para que
los vínculos sociales y económicos
tomen más en cuenta los derechos
humanos y sean más igualitarios.

MISIÓN

EN BREVE

#El futuro del empleo está en 
nuestras manos

El movimiento cooperativo se basa 

en la democracia y la 
solidaridad

Con valores como la autonomía, los bienes
comunes y la transparencia, la campaña
proporciona información y herramientas sobre
las cooperativas con el fin de sensibilizar y
ofrecer su apoyo a las organizaciones
nacionales de cada país.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.we-own-it.ccop
www.cicopa.coop

CONTACTO:
Leire.lunego@cicopa.coop

We own it es una campaña sobre el
emprendimiento cooperativo de los
jóvenes financiada por organizaciones
de cooperativas internacionales para
responder al fenómeno alarmante del
desempleo entre los jóvenes.
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TIGcRE – Tándem InterGeneracional

para la creación y la Recuperación 

de la Empresa

Francia 

TIGcRE nació tras la voluntad de iniciar una
actividad ciudadana para encontrar
soluciones innovadoras que permitan
remediar esta situación. Al representar con
un joven, el concepto de la generación Y,
pudimos verificar y validar la plusvalía
resultante del choque de culturas y de la
complementariedad de experiencias.

HISTORIA

Nuestro objetivo es facilitar la constitución de
"tándems intergeneracionales" mediante la
unión de un joven y una persona mayor con
competencias y recursos complementarios,
para que puedan crear empresas juntos.
TIGcRE solamente interviene con respecto a la
relación humana frente al seguimiento
económico y financiero provisto por estructuras
dedicadas a ello con las cuales trabaja a
través de redes.

OBJETIVO

Dar de nuevo a los jóvenes y a los mayores,
reunidos o unidos para ser más fuertes, una
actividad económica, valorando sus
especificidades y favoreciendo el regreso al
trabajo, a través del emprendimiento.

MISIÓN

Los jóvenes y los mayores son las dos
categorías de activos más estigmatizados en
el mercado laboral. Hoy en día, el
emprendimiento parece ser una forma
alternativa de empleo. La
complementariedad de competencias y
experiencias derivadas de esta diversidad
generacional resulta ser una ventaja para
iniciar y/o continuar un proyecto
empresarial.

EN BREVE

Perpetuar la financiación de la 

protección social

Fomentar el emprendimiento 

jóvenes-mayores

TIGcRE organiza encuentros entre los que
inician proyectos y los que poseen
competencias (sean jóvenes o mayores).
También acompaña al tándem a largo plazo
para consolidarlo: valida la pertinencia de la
unión y provee una formación personalizada.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:

CONTACTO:
Christine DAMIGUET
Email: contact@tigcre.org
Sitio Web: www.tigcre.org

Fortalecer la cohesión social
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Eqosphère
Francia 

Fundada en 2012 por Xavier Corval,
Eqosphère es el resultado de una intuición:
era necesario crear una plataforma digital
inteligente que permitiera crear vínculos
entre la oferta y la demanda de los
excedentes. A partir de entonces, Eqosphere
ha sido galardonado con el 1er Premio Eco-
Innovación del Gran Premio de Innovación
de la ciudad de París.

HISTORIA

Eqosphère proporciona soluciones en un
mundo en transición y aspira a reducir el
desperdicio de alimentos y no alimentos. El
objetivo es revalorizar los excedentes no
vendidos para luchar contra el desperdicio
alimentario, siendo que alrededor de 800.000
millones de personas están amenazadas por el
hambre en el mundo.

OBJETIVO

Además de proporcionar soluciones
innovadoras como los recipientes de pintura
a base de residuos de alimentos, Eqosphère
busca la utilidad social mediante
actividades de creación de valor
económico, social y medioambiental

MISIÓN

Eqosphère es una empresa social que
mientras lucha contra el desperdicio de
alimentos, participa en la puesta en práctica
de una economía circular en las ciudades:
un modelo para el futuro de nuestras
sociedades. Una economía local que
promueve el vínculo entre los actores.

EN BREVE

Optimiza la segunda vía de desechos- la 

innovación que valoriza el excedente

De 6 a 7 Toneladas/Mes de productos 

recuperados en las centrales mayoristas

15% de reducción del volumen en los

desechos desde la intervención de

Eqosphère

Aumentar el volumen de productos
revalorables para dirigirlos a estructuras
asociativas benéficas y humanitarias. Trabajar
en consultoría de soluciones que ayuden a
diagnosticar el potencial de los principales
centros de distribución o mayoristas para
recuperar y gestionar las operaciones de
adquisición de los productos.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
Sitio oficial : www.eqosphere.com

CONTACTO:
Tel. : +33 09 72 60 23 70 
E-mail : 
contact@eqosphere.com

En colaboración con uno de nuestros miembros : 
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Un grupo de representantes campesinos de
todos los continentes formaron La Vía
Campesina en 1993. Esta época marca el inicio
de la industria agroalimentaria en un sistema
globalizado, en particular alrededor de las
políticas agrícolas. Las organizaciones
campesinas quisieron, de esta forma, hacer oír
su voz juntas y a nivel internacional.

Movimiento Campesino 

Internacional – La Vía Campesina -

Internacional

HISTORIA

Defender la soberanía alimentaria que se
interesa en las necesidades y los recursos de
los productores y los consumidores, para
terminar con el fenómeno poco resiliente de
la economía neoliberal.

OBJETIVO

Reconocida por la FAO y el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, la asociación
adquiere cada vez más unidad a nivel mundial
lo que le proporciona legitimidad y vitalidad.

MISIÓN

EN BREVE

164 organizaciones

200 Millones  
de campesinos y campesinas

73 países

El movimiento promueve las semillas
naturales a la vez que lucha contra el
aislamiento y cualquier forma de violencia
hacia las mujeres y por los derechos de los
campesinos.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.viacampesina.org

CONTACTO:
viacampesina@viacampesina.org

El movimiento internacional Vía Campesina
reúne a millones de productores, de
trabajadores agrícolas, de migrantes, de
indígenas etc… defiende un modo de
agricultura sostenible con el fin de perpetuar la
justicia social, la biodiversidad y la ética.
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Atelier CAPACITES
Taller Capacidades

Lyon (69) - Francia

2014: lanzamiento de un enfoque
participativo en torno a la movilidad en Lyon
(4 GT, 8 talleres, 20 horas de debates). 2015:
votación del nombre y desarrollo
web/gráfico. 2016: estárter del sitio web,
versión de prueba y comunicaciones. 2017:
Observaciones de uso y acceso para todo
público. Concepto: la prioridad dada a
múltiples prácticas de movilidad cotidiana a
nivel territorial.

HISTORIA

Promover modos flexibles de desplazamiento
y de proximidad, adaptados a los espacios
de vida de los usuarios (trabajo, escuela,
tiendas, parques) y el intercambio de bienes,
servicios, habilidades y conocimientos.

OBJETIVO

Misión de acompañamiento hacia prácticas
de movilidad más ecológicas, éticas y
solidarias.

MISIÓN 

Red social de movilidades, MOBYCITY
trabaja por la complementariedad de la
movilidad 3: funcional, sostenible y de
saberes. Tres herramientas: uso compartido
del vehículo (carpooling), cartografía y
Sistema de Intercambios Locales.

EN BREVE

2,3 M : dirigido a los habitantes 

de zona urbana Lyon

27 meses : co-construcción, web, 

diseño gráfico, comunicación)

€43K : costo de la primera versión

3 herramientas: "viaje compartido
(carpooling) de corta distancia" para
desplazarse a lugares de la vida cotidiana
con un impacto medioambiental reducido;
mapeo colaborativo informando los lugares
comprometidos a favor de la conversión
ecológica; Sistema de Intercambios Locales
promoviendo los encuentros y solidaridades
sin vínculos comerciales.

ACTIVIDADES

REFERENCIA: CONTACT :
Email : direction.atelier.capacites@gmail.com

Pagina web : www.ateliercapacites.com
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Piipee – Save the Water 

Salva el agua

Brasil  

Ezequiel Da Rosa, fundador de Piipee,
concibió el proyecto en 2010 cuando se
preguntó por qué usamos tantos litros de
agua solo para eliminar la orina del inodoro.
Las ventas son un éxito en Brasil y el proyecto
experimentará un gran desarrollo, incluida la
invitación a la COP21.

HISTORIA

La estrategia de este proyecto es continuar
estableciéndose en América Latina. La
promoción de este tipo de invención también
hace que los ciudadanos sean conscientes
de su propio consumo de agua. El proyecto
cumple con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

OBJECTIVO

El agua, el oro azul del planeta, es un recurso
esencial y cada vez más escaso. Salvar el
agua que usamos todos los días es la
principal misión de Piipee. Combatir el
desgaste innecesario de la silla de agua
también cuesta menos para el usuario.

MISIÓN

Se desperdician de 10 a 13 L de agua en
cada descarga. Piipee es un líquido
orgánico y ecológico para usar en lugar de
enjuagar. El producto elimina el olor y el
color de la orina mientras limpia el
recipiente.

EN BREVE

Reducir el consumo de agua en 

un 80% por cada baño

Más de 6.000.000 litros de

agua ahorrados

Promover, crear conciencia y vender el
ecodispositivo "Piipee" son los líderes del
proyecto del proyecto. Las actividades y la
misión de Pipee tienden a crear un futuro más
sostenible, en el cual nadie desperdiciará
agua innecesariamente yendo al baño

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.piipee.com.br
Facebook : @piipeeBr

CONTACTO :
www.piipee.com.br
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Entremise – Laboratorio transitorio
Canadá, Quebec, Montreal 

En calidad de organización sin fines de lucro
en un contexto norte americano, Entremise,
creada en 2016, pretende, gracias a su
papel de enlace y su gobernanza, ser visible
como un actor que amplía el acceso y el
control de la población al sector inmobiliario.
Una reflexión colectiva internacional
multidisciplinaria sobre el urbanismo
transitorio que ha dado lugar a la creación
del proyecto Laboratorio transitorio en
colaboración con la ciudad de Montreal.

HISTORIA

El objetivo es facilitar el desarrollo del uso
temporal y transitorio de edificios desocupados
de Montreal para formar en 10 años una red de
lugares asequibles y disponibles para las
comunidades. Crear este tipo de economía
local gracias a la colaboración de varios
actores es la piedra angular de este proyecto:
transformarse a sí mismo creando una ciudad
juntos.

OBJETIVO

La misión de Entremise es hacer posible la
recuperación de edificios respetando un
enfoque patrimonial, local y
medioambiental, y ofrecer una oportunidad
social a los individuos que lo necesiten.
Igualmente, se trata de sensibilizar a la
esfera pública de los desafíos de la
desocupación de algunos lugares para
definir un marco institucional y colaborativo
de las soluciones posibles.

MISIÓN

Entremise redefine los modelos de gestión
inmobiliaria clásica para que respondan a
los desafíos sociales, medioambientales y
económicos actuales. Considerar el valor
social y patrimonial de un lugar le permite
crear espacios asequibles revitalizando los
barrios.

EN BREVE

Para el desarrollo de la red de la ESS

En el marco del Laboratorio transitorio se 

despliega un 1er proyecto para ocupar 2000 

m² Para un desarrollo de la red de la ESS

Principios Regeneración urbana, Economía

social, inclusión, patrimonio

Entremise obra para desbloquear el sector del
alquiler con respecto a los espacios
desocupados, aumentar la seguridad y
proponer el alquiler a bajo coste. El equipo
desarrolla servicios de consultoría y
diagnóstico de edificios vacíos. El programa es
el enlace con los actores locales.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Jonathan Lapalme
Email: jonathan@entremise.ca ; 
Sitio web: www.entremise.ca

REFERENCIA:

GESTIÓN DE RECURSOS, MODOS DE PRODUCCIÓN, DE 

CONSUMO Y DE VIDA SOSTENIBLES

86

mailto:jonathan@entremise.ca
http://www.entremise.ca/


Cheque energía
Francia

Los colectivos locales comprarían este
Cheque destinado a financiar energías
sostenibles, y que permite a los
beneficiarios abastecerse de material de
producción.

HISTORIA

OBJETIVO

Desarrollar la oferta de dispositivos que
inciten a los colectivos locales a elegir la
transición energética (por ejemplo:
cheque escolar, cheque energía

renovable, cheque eficacia energética…)

MISIÓN

EN BREVE

Transición energética 
Francia e internacional

Inversión en proyectos de 

producción energética renovable

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.up-group-foundation.com

CONTACTO:
Mail contact@up-group-foundation.com

Impulsada por el Laboratorio de la ESS, la
campaña “1000 estructuras de la ESS
comprometidas con la transición energética
ciudadana” permite a las estructuras de la
ESS señalar su implicación en la transición
energética, a través de algunas acciones
muy concretas y simples de realizar.

PATROCINADO POR

El grupo pretende aprovechar el empuje
de su oferta basada en los cheques con
tarifas mutualizadas para llevar a las
colectividades y los colectivos hacia la
transición energética (cheque escolar,
cheque energía renovable, cheque
eficacia energética…). De la misma
forma, dirige un estudio exhaustivo para
trasladar hasta el 100% de sus contratos
franceses a Enercoop.

Desarrollar dispositivos que favorezcan la
transición energética
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Conserve India

ONG de reciclaje y comercio justo

India

Anita Ahuja, diseñadora autodidacta y
Shalabh Ahuja, ingeniero, fundaron esta
ONG en 1998. Al observar la extrema
pobreza de la gente en los barrios
marginales de Nueva Delhi y las toneladas
de residuos plásticos arrojados al suelo,
decidieron desarrollar una organización
que vinculara el desarrollo de la población
y el reciclaje de los residuos.

HISTORIA

Permitir a los más pobres satisfacer sus
necesidades y emanciparse trabajando.
Conserve India ofrece una formación que
permite a sus empleados integrarse en la
sociedad. De igual forma, las utilidades se
reinvierten en las escuelas para los niños
del barrio.

OBJETIVO

Conserve India lucha contra la pobreza y
la contaminación en la India, haciendo
frente a varios desafíos: convencer a las
autoridades locales de la viabilidad del
proyecto y adaptarse a muchos dialectos
indios. La ONG espera emplear a 1.500
familias en el largo plazo.

MISIÓN

La ONG Conserve India combina aspectos
sociales y ambientales gracias a su
actividad de reciclaje de plástico y a la
remuneración, tres veces superior al de
otros mayoristas, de los trabajadores de
barrios marginales.

EN BREVE

Lugar Nueva Delhi 

#PEOPLE PLANET PRODUCT  

300 familias formadas

Los residuos plásticos recogidos en las
calles de Delhi son clasificados,
esterilizados y procesados para hacer
bolsos, collares, zapatos u otros accesorios
que se venden en todo el mundo con el fin
de participar en el comercio justo.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS :
www.novethic.fr
www.conserindia.org

CONTACTO :
info@conserveindia.org

GESTIÓN DE RECURSOS, MODOS DE PRODUCCIÓN, DE 

CONSUMO Y DE VIDA SOSTENIBLES

88

http://www.novethic.fr/
http://www.conserindia.org/
mailto:info@conserveindia.org


HopHopFood, 
La solidaridad compartiendo alimentos y 

luchando contra el despilfarro alimentario

Francia

A pesar que las necesidades alimentarias

de las personas en situación precaria sean

significativas, no existe ningún medio que

permita dar la comida de forma gratuita.

HHF ha querido compensar esta carencia.

La plataforma digital se lanzará el 16 de

octubre de 2017 con motivo del día

mundial de la alimentación. La idea de

este proyecto es crear espacios de

solidaridad y usar la plataforma

electrónica que es uno de los medios

imprescindibles para lograrlo.

HISTORIA

Para HopHopFood, el desafío consiste en usar una

estructura de la economía social y solidaria para

desarrollar estos espacios de solidaridad y así

crear colaboraciones con las colectividades

locales y otros actores de la ESS. El objetivo es

favorecer la repartición alimentaria mediante una

plataforma numérica geolocalizada y abierta a

todos.

OBJETIVO

Su misión es compartir comida creando

espacios de solidaridad entre poblaciones

que no se conocen. Esta economía

colaborativa permite un impacto positivo

medible para las poblaciones vulnerables.

MISIÓN

HopHopFood pretende desarrollar

espacios colectivos de solidaridad y

reducir así el despilfarro alimentario de

particulares/hogares a través de una

plataforma digital gratuita.

EN BREVE

Las 4 economías según HHP: compartir de 
forma circular, social y solidaria

El despilfarro alimentario es el 3o emisor 

de gases de efecto invernadero

10 millones de toneladas de residuos

alimentarios producidos cada año

El desarrollo de la plataforma permitirá luchar de

forma gratuita contra el despilfarro alimentario, al

permitir que los particulares contacten entre ellos

de manera simple y directa. La asociación pone

todo su esfuerzo en identificar los lugares claves

donde exista necesidad alimentaria de forma

regular o puntual : viviendas para inmigrantes,

centros de acogida, residencias estudiantiles etc…

los espacios de prueba se determinan en

concierto con las colectividades locales.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.hophopfood.org

CONTACTO:
Michel Montagu, Jean-Claude Mizzi
Email : contact@hophopfood.org

GESTIÓN DE RECURSOS, MODOS DE PRODUCCIÓN, DE 

CONSUMO Y DE VIDA SOSTENIBLES

89

http://www.hophopfood.org/
mailto:contact@hophopfood.org


Fundación Servicios para el 

Desarrollo Alternativo – SEDAL

Ecuador

La Fundación SEDAL apoya este proyecto de
organización campesina en la producción
agroecológica escalonada. Se realiza en 70
parcelas familiares donde se siembra en
promedio hasta 35 tipos de cultivos, la
producción se consume para la familia, y se
venden los excedentes en ferias semanales y
se entrega canastas agroecológicas de 22
productos una vez al mes.

HISTORIA

Lograr una producción agroecológica
escalonada permanente para abastecer el
consumo, generando ingresos estables par las
mujeres campesinas e indígenas del cantón
Cayambe, mientras sensibilizamos los
consumidores a hacer un consumo saludable,
acercando el campo a la ciudad.

OBJETIVO

Favorecer el acceso a mercados justos
para los campesinos generando ingresos
para las familias del campo, principalmente
de las mujeres campesinas.

MISION

Este proyecto permite a las familias
campesinas, principalmente las mujeres e
indígenas del cantón Cayambe, vender sus
productos, generando ingresos seguros para
las mujeres, cuidando el medioambiente,
pues no se usan venenos ni agrotóxicos en la
producción.

EN BREVE

Provincia de Pichincha, cantón Cayambe

productos orgánicos vendidos 

directamente por los campesinos

Canastas agroecológicas

Producción quincenal de al menos 20
variedades de cultivos en las parcelas
agroecológicas familiares. Seguimiento
mensual a las parcelas por parte de un equipo
de promotoras de la organización. Post
cosecha (selección, lavado, pesado y
empacado) para la entrega de los productos
de la canasta.

ACTIVIDAD

REFERENCIA: CONTACTO :
Patricia Yaselga

direccion@sedal.org.ec
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Movement France – Proyecto P^3 : 

Plastique, Projet, Pochette (Plástico, 

Proyecto, Bolsas)

Burkina Faso 

P^3 nació en 2014 de la voluntad de crear
un proyecto sostenible, ecológico y humano
en Burkina Faso. En 2015, se concretiza el
proyecto ya que se reconoce a nivel
institucional y el proyecto crea Movement
France con individuos que creen en el tema
de la inserción en África, en particular
mediante el sector del reciclaje.

HISTORIA

La falta de un sistema de gestión de residuos,
prácticamente inexistente, hace que la ciudad
sufra de una polución importante, generada
por el vertedero ilegal. Si bien las acciones
positivas son todavía escasas, sin embargo,
cierta dinámica se está instalando en la ciudad.
Los objetivos principales consisten en reutilizar
los residuos, tratar el problema del empleo de
las madres solteras y promover las
construcciones sostenibles.

OBJETIVO

Para P^3, los residuos son una vía solidaria
para generar ingresos, valorar las
competencias de cada uno y proteger el
medioambiente. Enfrentarse a la realidad
del desempleo y de la precariedad que
sufren muchas mujeres en Burkina Faso es
una de las misiones del proyecto.

MISIÓN

Esta iniciativa transmite valores sociales y
ecológicos: por una parte sus actividades
proporcionan un trabajo digno a madres
solteras en situación precaria y por otra
permite reciclar miles de bolsas de plástico.

EN BREVE

10 niños escolarizados

11 mujeres empleadas

Unos veinte contenedores han sido puestos en
la ciudad de Ouahigouya y la creación del
primer taller de reciclaje de bolsas de agua
permite a los empleados reciclar alrededor de
200kg de bolsas de plástico por mes. Esta
iniciativa no solamente mejora el día a día de
los habitantes en términos sociales a través de
la creación de empleos; sino también respecto
al medioambiente.

ACTIVIDADES

CONTACTO:

Tel: 06 11 53 01 45 
Email : francemovement@gmail.com

10 000 bolsas recicladas

entre 2015-2016

REFERENCIA:
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The Crayon Initiative
La iniciativa de los crayones

Estados Unidos

El fundador de la iniciativa, Bryan Ware,
se sorprendió en la cena de un
restaurante al enterarse de que todos los
lápices de su hijo habían sido
desechados, independientemente de si
se los tocaba o no, y que probablemente
terminen en un vertedero. Por lo tanto,
esta realidad se convirtió en un desafío,
el de encontrar una forma creativa de
ofrecer una segunda vida a estos
lápices.

HISTORIA

El objetivo principal es proporcionar
programas de animación y estudio en
hospitales. Es esencial que los niños tengan
una infancia "normal" mediante el desarrollo
de todas sus habilidades. El arte ayuda a los
niños hospitalizados a evitar la ansiedad,
brindar apoyo psicológico y brindar formas
creativas de expresarse.

OBJECTIVO

Permitir que los niños en los hospitales se
escapen a un mundo de fantasía, creado
por su imaginación solo con lápices. La
asociación también es parte de un
enfoque ambiental.

MISIÓN

The Crayon initiative organiza colectas para
recoger todos los crayones no deseados, se
vuelve a trabajar el material para crear
nuevos lápices en beneficio de los niños
hospitalizados.

EN BREVE

Reciclar los crayones no deseados y 

recibir posibilidades ilimitadas de creación

Cada año, alrededor de 500,000 libras

de crayones rotos se arrojan a

vertederos en todo el país

La asociación recupera los crayones no
deseados para reciclarlos creando
nuevos lápices. Luego se los dan a
escuelas, hospitales, proyectos de arte
terapéutico u otras asociaciones
infantiles.

ACTIVIDADES

CONTACTO :
E-mail : info@thecrayoninitiative.org

REFERENCIA:
www.thecrayoninitiative.org
www.facebook.com/thecrayo
ninitiative/
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Asociación HAbeeTATION

Francia

Después de sus estudios de diseño, tres amigos

deciden trabajar en torno a la problemática

medioambiental. En 2015 siguiendo una

reflexión eco-responsable y colectiva nace

HabeeTATION. Propone un nuevo enfoque de

las abejas ya que, al ayudarlas, ayuda, a su vez,
al hombre.

HISTORIA

Estas colmenas son innovadoras ya que han sido

concebidas para permitir el desarrollo natural de

las poblaciones de abejas: necesitan poca

intervención y cada una está acompañada por

un apicultor cuidador que al observarla define

una diagnosis. El objetivo es preservar a las

abejas y nuestra biodiversidad. Adaptada a

cada uno, esta iniciativa busca crear

actividades de reinserción y desarrollar empleos
locales.

OBJETIVO

La asociación propone un modelo de colmena

totalmente nuevo concebido gracias a

apicultores, alfareros y biólogos… Los materiales,

elegidos con cuidado, son naturales y

reciclables, y no han sido tratados. Esta colmena

de biodiversidad tiene como objetivo permitir a

las abejas desarrollarse, es la razón por la cual la

miel no se recoge: esto debilita a la colmena, y

esa es la gran diferencia respecto a los que
recogen y venden la miel.

MISIÓN

Es una asociación dedicada a proteger el

medioambiente. El proyecto está respaldado

por una comunidad de expertos de las abejas y

de la ecología. La asociación ha creado un

nuevo tipo de colmena de biodiversidad. En la

misma medida que las abejas están en vías de

extinción, HabeeTATION se dedica a su
bienestar.

EN BREVE

Colmenas echas a mano 
al 100% por artesanos franceses

Las abejas se encargan del

80% de la polinización

Tras la fase de experimentación de los

prototipos, empezará la fabricación, la

implicación en los talleres sociales o de

reinserción, la formación de los primeros

apicultores cuidadores, el desarrollo de los

talleres de sensibilización y una comunicación

sobre los trámites necesarios para extender este

modelo social y económico.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
projet.habeetation@gmail.com
http://projethabeetation.wixsite.com/thene
wplacetobee
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Fundación Natura Bolivia    
Bolivia

La fundación se creó en el 2003 con el
objetivo de desarrollar acciones de
conservación de la biodiversidad y la
gestión sostenible de los recursos
naturales. La fundación es una institución
pionera en acuerdos de operación para la
conservación de los bosques

HISTORIA

El objetivo principal es permitir a las
comunidades locales acceder y preservar sus
recursos hídricos a través del manejo
adecuado de sus bosques.

OBJECTIVO

La misión es ayudar a las comunidades a
gestionar su hábitat natural y sus
necesidades vitales, así como a proteger la
riqueza de la biodiversidad.

MISIÓN

La Fundación Natura Bolivia (ONG), en
asociación con actores locales como
comunidades, cooperativas de agua,
asociaciones de riego, instituciones
privadas e internacionales, ayuda a las
personas a proteger sus aguas protegiendo
sus bosques

EN BREVE 

4,000 familias implicadas en las 

iniciativas permitiendo preservar los 

recursos de agua gracias a 200,000

de bosques y selvas. 

196,250 hectareas de bosques y 

selvas consideradas como zonas 
protegidas

Las actividades y misiones se llevan a cabo
mediante la implementación de los Acuerdos
Recíprocos sobre el Agua que consolida las
instituciones locales mediante el apoyo y los
proyectos y acciones de conservación a
favor de las aguas arriba de los Andes
Tropicales.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.naturabolivia.org
https://www.facebook.com/Fundacion/Natur
a-Bolivia

CONTACTO :
Tel : +591 3 353 2126  
E-mail : 
naturabolivia@naturabolivia.org
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La Charrette
La Carreta

La Roche-sur-Foron (74) - Francia

Somos dos consumidores a quienes les
cuesta consumir localmente: demasiadas
restricciones, el compromiso, o precios
demasiado altos. Entendimos que una de las
cosas que frenaba el desarrollo de un
cortocircuito accesible era la logística.
Estructurar y optimizar esos desplazamientos
permitiría hacer más “fluído” el suministro
directo y hacerlo menos costoso y entonces
mucho más accesible a los consumidores y
remunerativo para los productores.

HISTORIA

Que todos los trayectos realizados por los
productores sean optimizar. Para esto,
debemos reunir en una misma plataforma
todos los trayectos realizados por los
productores y crear un sistema de relación
fácil y rápido entre cada uno para que la
“mutualización” sea LA solución prioritaria.

OBJETIVO

Facilitando el suministro de esos circuitos, es
permitir a todos los consumidores tener un
acceso fácil a una alimentación sana y local
y a los productores valorizar de manera justa
su producción.

MISIÓN 

La charrette es el primer sitio de intercambio
de entregas entre productores. Permite a los
productores agruparse para sus entregas y
pedidos, creando un vínculo entre ellos.

EN BREVE

107.000 agricultores venden sus 

productos en cortocircuito (en 2010)

35% del margen de los que sale

de los cortocircuitos costes de entrega va

a los gastos de entrega

En primer lugar, nuestra prioridad es reunir un
número suficiente de productores interesados
en nuestro trabajo.
Para ello, nosotros mismos llamamos a los
productores de todos los departamentos de
la región Rhône-Alpes (60 registrados hasta la
fecha) y nos encontramos en cada
departamento de los actores jugadores
locales que apoyan La Charrette junto a sus
comunidades de productores y nos ayudan a
remontar sus observaciones como usuarios.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
CONTACTO :
Email : marie@lacharrette.org

Tel. :  06 64 12 89 69
Pagina web : www.lacharette.org
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TETRIS
El tercer lugar de la transición ecológica y 
solidaria

Francia

La dinámica territorial de cooperación
económica TETRIS empezó en 2013 con un
grupo de actores de la ESS cuyo objetivo era
contribuir al desarrollo sostenible a nivel
territorial. El hecho de que se implicaron
varias estructuras en el proyecto les llevó a
adoptar el estatuto de SCIC (Sociedad
Cooperativa de Interés Colectivo). En 2015,
TETRIS se expande y adquiriere varios locales:
oficinas, almacenes, zonas exteriores…

HISTORIA

TETRIS pretende, a través del proyecto de
tercer-lugar, desarrollar unidades de
educación, actividades y riquezas,
promocionando una economía circular y
atenta a las necesidades de los habitantes.

OBJETIVO

Todos los proyectos se evalúan tomando en
cuenta su impacto colectivo a nivel social,
medioambiental y económico. TETRIS
establece una nueva forma de empresariado
y de I&D, inclusiva, solidaria y a favor de los
territorios.

MISIÓN

TETRIS (Transición Ecológica Territorial por la
Investigación y la Innovación Social), en
línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, participa en el desarrollo de
asociaciones de educación popular, de
cooperativas agroalimentarias y de
desarrollo sostenible a nivel local.

EN BREVE

TETRIS presenta 1 polo territorial de

Cooperación Económica que reúne a

20 estructuras sobre el terreno

TETRIS Transición Ecológica Territorial 

por la Investigación y la Innovación 
Social

De 2013 a 2017, los actores de TETRIS han
estructurado su proyecto alrededor de 5 ejes,
centrados en los ODS:

➢ Gestión de los recursos y residuos para
una economía circular

➢ Desarrollo de las movilidades socio
profesionales

➢ Producir e intercambiar de otra forma –
Proyecto de moneda local

➢ Desarrollo de una economía social
desde la tecnología digital

➢ Solidaridad y cooperación local,
nacional e internacional

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Email: contact@scic-tetris.org
Sitio web: www.scic-tetris.org

REFERENCIAS:
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Dispositivo de Formación a distancia 

(AFAD) 

República Democrática del Congo

En la RDC, los agricultores sufren dificultades

de inclusión y de desarrollo. Explotados por

algunos comerciantes, numerosas

generaciones de productores permanecen

en la pobreza y carecen de un marco ético.

La iniciativa AFAD, al constatar esta situación

y el inmenso potencial que representan las

tierras cultivables y la mano de obra joven,

es el resultado de una toma de consciencia

para solucionar esta situación.

HISTORIA

A través de sus actividades, la asociación

pretende organizar una red de sociedades

cooperativas, una red de socios para

transformar y la comercialización de los

productos poniendo en valor cada polo

agrícola.

OBJETIVO

La misión de AFAD consiste en acompañar a

los productores agrícolas en la creación de

cooperativas de producción y de

comercialización de la mandioca en siete

territorios de la RDC.

MISIÓN

Buscando promocionar las cooperativas

agrícolas en una situación de crisis intensa,

AFAD pretende fortalecer las capacidades

de los productores agrícolas tanto respecto a

la producción y la transformación como a la

comercialización de los productos.

EN BREVE

¾ de los congoleses viven de la 

agricultura 

Dinamización de la 

industria agroalimentaria a 

través de un enfoque cooperativo

Determinar las necesidades de los productores

por sector agrícola, estructurar las

organizaciones campesinas en sociedades

cooperativas formales, unir las sociedades

cooperativas por sector agrícola mediante una

red, identificar a los actores de las fases de la

cadena de valor agrícola, acompañar y formar

a los líderes de las cooperativas.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Email: afaddispecrdc@yahoo.fr
Sitio web: www.afadrdc.org
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Cátedra internacional de 

microbiología de los suelos-LAMS-

Europa 

Creada en 1990 por Claude y Lydia
Bourguignon, el LAMS es un laboratorio de
análisis del suelo, especializado en el
estudio ecológico desde el perfil cultural
para restaurar la biodiversidad de los suelos
locales con el fin de mejorar la calidad de
las producciones agrícolas.

HISTORIA

Este proyecto pretende movilizar a los
sectores agrícola y financiero de la economía
social para favorecer la creación de una
cátedra internacional del suelo.

OBJETIVO

A partir de análisis químicos y biológicos
efectuados en laboratorios y extraídos en el
terreno, el LAMS proporciona
recomendaciones para mejorar los suelos
de forma sostenible.

MISIÓN

EN BREVE

Más de 8000 análisis del suelo 

efectuados en Europa y en el 
mundo

#agricutlurasostenible

El LAMS propone diferentes prestaciones,
desde un análisis completo de los suelos o un
censo de la fauna, hasta la formación de
profesionales de la Tierra naturaleza y para el
público en general.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.lams-21.com

CONTACTO:
lbourguignon@lams-2.com

Durante la 4ta edición de los Encuentros del
Mont-Blanc, Claude Bourguignon nos
advirtió del empobrecimiento de los suelos,
esta es la razón por la que el LAMS publica
las recomendaciones sobre la gestión del
suelo.
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La Tablée des Chefs 
La mesa de los cocineros
Francia

Existe una desigualdad social con respecto
al acceso a la alimentación sana y al
reconocimiento de los sabores de la
gastronomía, que sufren sobre todo los
jóvenes desfavorecidos. La Tablée des
Chefs pretende romper este ciclo de
inseguridad alimentaria y acompañar a las
generaciones jóvenes hacia la autonomía
alimentaria, a través de programas de
educación culinaria.

HISTORIA

Acompañamos a los jóvenes hacia la
autonomía alimentaria y el placer de
cocinar. A través de nuestros talleres,
esperamos despertar vocaciones en el sector
culinario. Nuestros talleres permiten a los
jóvenes ganar confianza y compartir en un
contexto original y movilizador.

OBJETIVO

Movilizamos a cocineros profesionales
para la educación culinaria. Los cocineros
dirigen talleres culinarios para que los
jóvenes en situación precaria aprendan a
controlar su alimentación, enseñándoles
técnicas gastronómicas básicas y los
principios de una alimentación sana y
equilibrada.

MISIÓN

La Tablée des Chefs desarrolla la
autonomía alimentaria de los jóvenes y
crea experiencias para aprender a
compartir en la cocina.

EN BREVE

400 jóvenes acompañados en 

2017

Los Talleres Culinarios se dedican a jóvenes
de casas infantiles sociales. Los talleres están
dirigidos por un cocinero profesional que
comparte su pasión además de dar nociones
de cocina y de nutrición. Un programa anual
comprende 10 talleres culinarios para un
hogar.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Email: info@tableedeschefs.org

REFERENCIAS: Sitio web
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Hop Durable
Hop Sostenible
Grenoble (38) - Francia

En 2016, Pierre deja su puesto en la
Métropole de Grenoble para lanzar
HopDurable, convencido de la necesidad
de promover una cultura de desarrollo
responsable accesible a todos, adaptada al
territorio desarrollándola con sus actores
privados y públicos. Thomas y Helen se le
unen alrededor de este proyecto de ESS y
juntos empiezan a desarrollarlo a tiempo
completo.

HISTORIA

Promover el desarrollo de circuitos cortos en
las instalaciones mediante la reducción de las
emisiones de carbono relacionadas con el
transporte;
Apoyar la economía local en el territorio;
Permitir la preservación de los conocimientos
técnicos en los territorios.

OBJETIVO

Promover el diseño de espacios exteriores
con recursos locales.

MISIÓN 

Permitir a cada uno de organizar sus
espacios exteriores con recursos locales
(madera, plantas, piedra, tierra, etc.) allí
donde hoy en día se utilizan los recursos que
están a miles de kilómetros y no promueven
la economía local.

EN BREVE

1 licitación en agosto 2017

3 ingenieros comprometidos 

300 actores profesionales a

quienes hemos presentado el
proyecto

Llevar a cabo demonstraciones en espacios
exteriores (Espacios públicos para sensibilizar
al máximo a los ciudadanos sobre el
proceso).
Acompañar a particulares, profesionales y
colectividades para utilizar los recursos locales
en su proyecto.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
CONTACT :
Email : pierre@hopdurable.fr
Tel. :   06 71 28 36 70

Pagina web : www.hopdurable.fr
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Proyecto LiveCoral- Coral Guardian 

Indonesia

Coral Guardian es una asociación creada
en 2012 cuyo objetivo es crear un modelo
innovador de protección marina y en esta
dinámica se inscribe LiveCoral. La
asociación busca preservar de forma
sostenible los arrecifes de coral de los
cuales depende la población y la
biodiversidad marina.

HISTOIRE

Coral Guardian ha desarrollado un modelo
de regeneración de reservas para la pesca:

➢ Forma a los pescadores para la
restauración de los arrecifes

➢ Proteger la zona restaurada

➢ Impartir formaciones sobre la ecología
marina para sensibilizar al público

Autonomizar a los pescadores

OBJETIVO

LiveCoral es un proyecto que difundirá en
internet, gracias a una cámara sumergida,
videos de la vida del arrecife de coral. Se
fijarán sensores para medir la temperatura y
la acidez del agua y obtener datos
científicos sobre el impacto del
calentamiento global en tiempo real.

MISIÓN

EN BREVE

Una zona marina protegida de 500 

hectáreas

“Triángulo de coral" en Indonesia: 

la biodiversidad más rica del planeta

Trasplante de 20 000 colonias  de coral 

en casi 3 años

Implicar a las comunidades locales y
responsabilizarlas de los ecosistemas.
LiveCoral permitirá que las consecuencias
del calentamiento global sobre los corales
se vuelvan más concretas y sobre todo que
el público pueda acceder a ellos.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.coralguardian.org
Página Facebook Coral Guardian

CONTACTO:
info@coralguardian.org

Coral Guardian pretende proteger y

conservar los ecosistemas de coral que han

sido muy dañados, sensibilizar al máximo

número de personas posibles y promover la

investigación científica. El proyecto

LiveCoral consiste en transmitir en tiempo

real toda la información sobre el arrecife de

coral, a través de una plataforma virtual

accesible a todos.
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Animalliées

Animales aliados

Grenoble (38) - Francia

Muchos adultos con discapacidades
sufren de soledad y aislamiento durante
los fines de semana. Los animales son
fuentes de encuentros e intercambios: no
juzgan, su presencia puede aportar una
vida mejor a las personas.

HISTORIA

Estos fines de semana se han establecido
en la Alta Saboya para permitir que los
adultos con discapacidad pasen tiempo
con los animales; de hogares de ancianos,
trabajadores sociales, un guía de montaña
media y tiene una empresa que trabaja
para desarrollar un proyecto común.

OBJETIVO

Permitir a los adultos con discapacidad de
vivir un momento de placer durante un fin
de semana con animales domésticos.

MISIÓN 

En un fin de semana, 6 adultos son
recibidos en una granja donde pueden
disfrutar a su propio ritmo de la presencia o
de actividades en relación con el animal.

EN BREVE

Actividades en relación con 

animales

Adultos con discapacidades 

Senderismo con asnos, el cuidado de
pequeños animales (conejos y conejillos
de indias), taller de cocina, taller de foto-
lenguaje y de acercamiento y
descubrimiento sensorial del animal.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:

CONTACT :
Email :   animalliees@gmail.com
Tel. : 06 76 32 63 71

Pagina web : www.hopdurable.fr
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Asociación- Créons la Coop

(¡Creemos la Coop!)

Francia

En 2016, el encuentro con los "Colibrís" lanzó
el proyecto de supermercado solidario. Este
proyecto despertó el entusiasmo de la
población y el grupo local de cooperativistas
se hizo más grande. Por fin, en julio de 2017,
la asamblea general constitutiva aprobó los
estatutos de la asociación Créons la Coop.

HISTORIA

Esta asociación es un programa que tiene
varios objetivos: los consumidores serán
primero cooperativistas, el proyecto desea
instaurar un modelo de consumo alternativo,
ofrecer formación interna a los miembros
sobre la gestión del supermercado
cooperativo, apoyar a los agricultores
locales y crear empleo.

OBJETIVO

Un supermercado cooperativo es:

➢ Un lugar en el que todos participan en
la financiación y la gobernanza: desde
el cliente hasta el cooperativista.

➢ Un modelo de autogestión que permite
ofrecer precios razonables para una
alimentación sana.

MISIÓN

Créons la coop es un proyecto colaborativo
y social que pretende crear un
supermercado cooperativo en la zona de
Creil para sensibilizar al público sobre un
modo de vida racional y favorecer la
inclusión y la diversidad social.

EN BREVE

Derechos y deberes ciudadanos 

y ecológicos

Precios entre un 15 a un 30%
inferiores a los vistos en las tiendas bio

Fomentar una ciudadanía activa

El objetivo del supermercado es proponer
productos locales y ecológicos a precios
asequibles. Se realizarán regularmente
actividades organizadas por los
cooperadores que favorezcan los
intercambios en torno a la alimentación y la
ESS.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Jade Goudenege et Karine Hobeika
Email: asso.creonslacoop@gmail.com
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Citiz – Autopartage, 

Compartir coche

Francia, Rhône-Alpes

La actividad del uso compartido de
vehículos empezó en 2005 en Grenoble en
forma de asociación, cuando la iniciativa
comenzaba a nivel nacional en las
ciudades más grandes: Estrasburgo,
Marsella, Lyon. En 2010, la asociación creo
una cooperativa de interés colectivo para
desarrollarse a nivel regional.

HISTORIA

En esta idea de aumentar el número de
coches para compartir, se creó “Ma Chère
Auto” (Mi querido coche). Su objetivo es
equipar los coches de colectividades, de
empresas y de particulares para integrarlos en
la flota de Citiz. Los operadores locales se
muestran atentos a las expectativas que
surgen con respecto a la movilidad en el
territorio.

OBJETIVO

Citiz es una red que consta de 13 servicios
locales en más de 80 ciudades de Francia.
Una vez que una persona se ha inscrito, su
tarjeta le da acceso a otros servicios
locales de la Red Citiz. La misión de Citiz es
proporcionar una solución innovadora y
sostenible a los usuarios, respetando el
medioambiente.

MISIÓN

Citiz es un proyecto que pretende reducir
el número de coches que circulan en la
ciudad, compartiéndolos. En este espíritu
de colaboración e intercambio, la huella
de carbono se ve mejorada.

EN BREVE

En 80 Ciudades de Francia

Una red para compartir herramientas, 

como  lugar de intercambio y de 
experiencia

12 operadores locales para compartir

coche a nivel particular

Como la primera red cooperativa de
intercambio en Francia, Citiz permite a los
usuarios alquilar un coche de libre servicio
para 1 hora, 1 día o más, de forma ocasional.
Entonces, el programa proporciona un
servicio de proximidad práctico y barato.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Martin Lesage
Email: m.lesage@citiz.fr
Sitio web: https://citiz.coop

REFERENCIAS:
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Les Cols Verts
Los cuellos verdes

Francia

B. Marcel y E. Kasperski llegaron a la misma
conclusión: la agricultura urbana es una
solución eficaz para volver a conectar lo
urbano con el carácter alimentario de la
naturaleza y sensibilizar sobre la
importancia de la biodiversidad. Por otra
parte, es necesario un modelo económico
que desarrolle las iniciativas relativas a la
agricultura urbana para que se
desplieguen en todos los territorios.

HISTORIA

Multiplicar sobre el conjunto del territorio la
creación de “comunidades Cuellos Verdes”:
cuatro ya han sido creadas. Se está formando
un comité ejecutivo para aumentar la
implicación de las comunidades en la
gobernanza de la asociación. El CA también
reúne a personas que poseen conocimientos
en el sector de la ESS y de la agricultura
urbana. Los cuellos verdes pretenden agrupar
a 20 comunidades antes del año 2020 y seguir
con el desarrollo a nivel internacional.

OBJETIVO

La misión de la asociación es acompañar
la creación y el desarrollo de nuevas
comunidades. Estas desarrollan así
soluciones de agricultura urbana
adaptadas a 4 grupos: los niños, las
empresas, los barrios y los particulares.

MISIÓN

Los cols verts combinan soluciones para el
cambio sostenible en la agricultura y un
modelo de acción movilizador y
reproducible. Este modelo permite la
autonomización económica rápida de las
comunidades locales y el intercambio de
buenas prácticas.

EN BREVE

8 empleos ya han sido creados 

La agricultura urbana en todas 

partes y para todos

350 personas se han beneficiado de los

talleres en el ámbito de “cultivamos nuestros

barrios”

Organizar actividades innovadoras, procesos
de sensibilización y de educación ante los
desafíos medioambientales para los
ciudadanos, los cuales permitirán a todos vivir
mejor, intensificar la inserción profesional y la
autonomía alimentaria.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Emmanuel Kasperski et Boris Marcel

E-mail : ekasperski@lescolsverts.fr ; 

bmarcel@lescolsverts.fr

Site web : www.lescolsverts.com

GESTIÓN DE RECURSOS, MODOS DE PRODUCCIÓN, DE 

CONSUMO Y DE VIDA SOSTENIBLES

REFERENCIAS:

105

mailto:ekasperski@lescolsverts.fr
mailto:bmarcel@lescolsverts.fr
http://www.lescolsverts.com/


ELLAS & ELLOS

HACEN LA ESS

106



AG2R La Mondiale, 

Grupo de seguros paritario y mutualista

Francia

Desde su creación en 1905 por 7 industriales
del norte, AG2R mantiene un modelo único.
Las especificidades se encuentran en 3
sectores:

➢ Un modelo de gobernanza

representativo, paritario y mutualista

➢ Arraigo histórico a nivel local

➢ Una cultura del compromiso, para

lograr un fuerte impacto social

OBJETIVO

HISTORIA

Responder a los desafíos sociales a los
que se enfrentan los franceses. Desde ese
punto, se trata de encontrar soluciones
con un fuerte valor añadido e integrar un
alto grado de solidaridad a las garantías.

MISIÓN

AG2R tiene un modo de gobernanza
paritaria y mutualista que lo diferencia de
los otros actores del sector. Previsión,
salud, ahorros, pensión es; la experiencia
del grupo responde a las necesidades de
los clientes con garantías adaptadas.

EN BREVE

15 millones de asegurados

500 000 empresas clientes

11 000 colaboradores

expertos

Con experiencia y múltiples actividades,
AG2R acompaña, ayuda y aconseja a los
asegurados, proporcionándoles una
cobertura permanente. 4 sectores de
actividad: pensión complementaria y

suplementaria/salud/previsiones/ahorros.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.ag2rlamondiale.fr

CONTACTO:
104-110 Bd Haussmann 
75379 Paris Cedex 08
Teléfono: 01 47 24 85 00 

Participar en la recomposición de la
protección social en Francia en relación
con sus valores: la adaptación, la ayuda
mutua, el compromiso con las personas. El
objetivo es, pues, responder a las
necesidades según la evolución
económica, social o tecnológica de
cada uno.

MIEMBROS BENEFACTORES
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Crédit Coopératif, 

Banco cooperativo

Francia

Crédit Cooperatif, nacido en 1893, tiene dos
orígenes: el Banco cooperativo de las
asociaciones obreras y la Caja central de
crédito cooperativo. Tras la ley bancaria de
1984, Crédit Cooperatif inicia una actividad
bancaria propiamente dicha. Son, pues, más
de 120 años de acción cooperativa a favor
del interés general.OBJETIVO

HISTORIA

Su misión, es ante todo, social y humana:
favorecer el desarrollo de una economía
con una fuerte plusvalía social y así, actuar
para una sociedad en la que las personas y
el medioambiente priman sobre el capital.

MISIÓN

Actor esencial de la ESS en Europa y con
una gran experiencia, Crédit Cooperatif
tiene un papel original y esencial en el
sector bancario francés. A favor de una
economía responsable, se implica en la
cultura, las iniciativas locales, las finanzas
solidarias, el medioambiente, etc.

EN BREVE

3 236 704€ de donaciones en 

2016

37 000 asociados del Crédito 

Cooperativo

#Clientes y asociados 

participan en la gobernanza

Crédit Cooperatif acompaña a empresas
cooperativas, organismos de gestión sin
ánimo de lucro, PME-PMI y asociaciones
pero también a particulares: un largo panel
de actividades permite al Crédit Cooperatif
desarrollar su experiencia y subrayar el
papel crucial de la economía social en
nuestras sociedades: salud, sociedad,
vivienda, deporte...

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.credit-cooperatif.coop

CONTACTO:
1 Boulevard Pesaro CS 10002
92024 Nanterre CEDEX
Teléfono: 01 47 24 85 00 

Además de todas las actividades propias
de un banco, Crédit Cooperatif se
desarrolla respetando una lógica de
responsabilidad social, de transparencia y
de coherencia. Como banco
comprometido que pertenece a sus
clientes, su objetivo es responder siempre
de la mejor manera a las expectativas de
estos, a la vez que promueve una
economía humana y responsable.

MIEMBROS BENEFACTORES
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La caja nace a raíz de una bonita historia

colectiva que comienza en 1923 con la caja

popular de los sindicalistas nacionales de

Montreal, con la cual se fusiona en el 2000. El

27 de abril de 2005, los miembros de la Caja de

economía solidaria Desjardins adoptaron el
proyecto cooperativo actual.

Caisse d’économie solidaire Desjardins

Caja de economía solidaria Desjardins

Canadá

HISTORIA

Convertirse en la mejor referencia en el sector

del emprendimiento colectivo y de la acción

colectiva solidaria en Quebec es el objetivo

principal de la Caja. Todo ello organizado

para que refleje un modelo inspirador con una

organización democrática tanto en su vida
asociativa como en su organización interna.

OBJETIVO

La misión de la caja se desarrolla según 3 ejes:

➢ Apoyar a la ESS gracias al

emprendimiento colectivo

➢ Asesorar sobre una gestión socialmente
responsable de las finanzas personales

➢ Contribuir al desarrollo de un movimiento
sobre la economía solidaria

MISIÓN

EN BREVE

Un volumen de negocios de más de 

1,4 billones $ y un activo de 738 

millones $

Financia a más de 2 900
cooperativas, organismos y empresas
privadas comprometidas socialmente

A lo largo de los años, la caja de economía

solidaria Desjardins ha desarrollado

herramientas financieras originales que son

complementarias a la acción que lleva a

cabo, como el Fondo de apoyo a la acción

colectiva solidaria, los ahorros solidarios MD

etc.; y también el acompañamiento

especializado para las empresas colectivas y

privadas con compromiso social. Además,

mediante la participación en varias acciones,

la Caja comparte sus conocimientos de forma

voluntaria con varias organizaciones que
tienen valores comunes.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
Sitio web: www.caissesolidaire.coop

CONTACTO:
Email: info@caissesolidaire.coop
Teléfono: 514 598-2122

La Caja solidaria es la principal institución

financiera especializada en economía social y

en inversión responsable en Quebec. Propone

un proyecto de economía socialmente

responsable que favorece la información, el

acompañamiento, el asesoramiento y la
acción.
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MCE Conseils - DSI

Canadá

Compartiendo su experiencia en desarrollo
adquirida desde hace 40 años, los
miembros de DSI han apoyado a
federaciones de empresas de economía
social y solidaria principalmente en Brasil,
Argentina, Senegal y Mali desde su
creación en 2004.

OBJETIVO

HISTORIA

La misión de DSI es favorecer
intercambios de conocimientos,
experiencias y recursos financieros para
promover relaciones diferentes entre los
pueblos.

MISIÓN

DSI es una red a favor del desarrollo de
las finanzas socialmente responsables,
de las finanzas solidarias y de la ESS.
Ofrece conocimientos en gestión que
apoyan a proyectos sostenibles,
democráticos, innovadores o
alternativos.

EN BREVE

Creación de unas treinta 
cooperativas de trabajo con una 

tasa de supervivencia que sobrepasa el 

80%

Más de 200 mandatos de intervención 

en empresas casa ano, con una 

incidencia sobre más de 10 000 
empleos

DSI actúa con los inversores en ESS gracias
a la red INAISE y a los Encuentros del Mont-
Blanc. Los miembros de DSI intervienen
actualmente en América Latina, África y
Europa ofreciendo consejo, conocimientos
y servicio técnico a los organismos de
desarrollo económico.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
Sitio web: http://www.mceconseils.com/

CONTACTO:
Email : mceconseils@mceconseils.com

32, rue Saint-Charles Ouest, bureau 400
Longueuil (Québec) J4H 1C6
Tel: 450 646-7946

Su objetivo es ofrecer conocimientos
técnicos de cooperación en los sectores
de las finanzas y el asesoramiento a
nivel internacional. Estos conocimientos
pretenden actuar de forma colectiva
sobre la acción económica socialmente
responsable para un desarrollo
sostenible y solidario.

MIEMBROS BENEFACTORES

110

http://www.mceconseils.com/
mailto:mceconseils@mceconseils.com


Fondaction
Fondo de desarrollo de la Confederación de sindicalistas 

nacionales (CSN) para la cooperación y el empleo

Canadá

Iniciada en 1996, Fondaction es una
institución socialmente responsable
basada en valores coherentes como los
reivindicados por la economía social, que
combina los temas económicos, sociales
y medioambientales. El fondo ha
elaborado diversos informes sobre el
desarrollo sostenible respetando las
directivas de la GRI (Global Reporting
Initiative).OBJETIVO

HISTORIA

Fondaction proporciona a PME de
Quebec el acceso a un capital de
desarrollo para preservar y crear empleos
de calidad bajo una perspectiva de
desarrollo sostenible. Entre ellas, muchas
de las que ya han recibido apoyo, son
empresas de economía social y solidaria.

MISIÓN

Nacida de una iniciativa sindical,
Fondaction es un fondo de inversión
independiente y autónomo que combina
las ventajas fiscales de los regímenes de
ahorros de jubilación con créditos de
impuestos otorgados a las personas que los
hayan suscrito.

EN BREVE

Más de 32 000 empleos creados 
o mantenidos

Más de 1,5 G$ de activos netos

Más de 131 000 accionarios

A día de hoy, el 30% de las inversiones de
Fondaction se realizan en la esfera de la
economía social, lo que es tres veces más
alto a lo que representa en la economía de
Quebec. Fondaction apoya a más de 1 050
empresas que operan en Quebec.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.fondaction.com

CONTACTO:
2175, boul. De Maisonneuve Est, 
bureau 103 
Montréal (Québec) H2K 4S3 
Teléfono: 514-525-2036       

Fondaction contribuye a desarrollar
empresas, preservar y crear empleos de
calidad, animando a actores sociales a
debatir juntos sobre el reparto de las
ganancias de la productividad como del
reparto del trabajo.

MIEMBROS BENEFACTORES
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MACIF,

Seguros, Banco, Salud

Francia

Con los seguros para bienes (auto,
alojamiento, profesionales etc) desde su
creación en 1960 por un grupo de
comerciantes y de industriales, poco a
poco, la Macif ha ido diversificando sus
actividades. La Fundación de empresa
del grupo Macif creada en 1993 opera
para el desarrollo de la innovación social
respetando el medioambiente.

OBJETIVO

HISTORIA

Construir una Macif moderna y próxima a
sus socios que sea enteramente mutualista
y se reconozca por su competitividad y el
hecho de que sus soluciones de protección
y de acompañamiento a lo largo de la vida
sean accesibles.

MISIÓN

La Macif es una sociedad de seguros
mutualista que se creó siguiendo una visión
social, propia de la ESS. Se diferencia de
otras sociedades porque no busca obtener
beneficios individuales y no pertenece ni a
los accionarios, ni al Estado, sino a sus
socios.

EN BREVE

18,4 millones de contratos

Más de 5,3 millones de socios-

clientes

Casi 10 000 colaboradores

Opera para las empresas y los
particulares, y ofrece un
acompañamiento personalizado y
soluciones que correspondan a cada
necesidad: seguro, protección jurídica,
etc.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.macif.fr

CONTACTO:
2 et 4 rue de Pied de Fond
79000 Niort Cedex 9

Estar atenta a sus socios, respetar sus
compromisos con respecto a la calidad
con el fin de dar sentido al espíritu
mutualista. La Macif se diferencia por su
carácter colectivo, solidario y democrático:
valores claves de su visión y de sus
prácticas.

MIEMBROS BENEFACTORES
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Maif, seguro militante

Francia

Fundada en 1934, la Maif es, en el mundo
asociativo, el seguro de referencia. No tiene
capital social ni accionistas, los frutos de su
actividad se destina únicamente a sus
socios. Cada socio es protagonista en sí
mismo de su evolución y de sus proyectos en
la mutua.

OBJETIVO

HISTORIA

La Maif se compromete con la cultura, el
deporte y la educación, apoya las start-up
para favorecer la inserción de los jóvenes,
el acceso y el mantenimiento del empleo.
Su misión es combinar la eficacia
económica, con la preservación del
medioambiente y la equidad social en las
empresas.

MISIÓN

La Maif es una sociedad de seguros
mutualista que se basa en el concepto del
beneficio colectivo y de la satisfacción de
sus socios. Su independencia respecto de
los grandes grupos financieros y sus valores
han convertido a la Maif en una referencia
con respecto a la ética y la ESS.

EN BREVE

3 Millones de socios

80 años de compromiso

#Para una sociedad 
cooperativa

La Maif: promueve iniciativas
ecorresponsables, aplica una ambiciosa
política de riquezas humanas atenta a la
diversidad, ayuda a las estructuras de la
economía social y solidaria a realizar sus
proyectos, apoya la investigación para
anticipar los riesgos.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.maif.fr

CONTACTO:
200 avenue Salvador Allende
CZ 90000 -79038 Niort cedex 9
Teléfono: 05 49 73 74 75 

La Maif tiene numerosos objetivos, uno de
ellos es remodelar las prácticas para obtener
una economía más colaborativa y
respetuosa del medioambiente; para
construir una sociedad más humana y
solidaria, que alimenten también los valores
mutualistas de la Maif.

MIEMBROS BENEFACTORES
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Groupe Up
Francia e internacional

Los objetivos del grupo Up se basan en sus
políticas y compromisos de RSC. Más allá de
la creación de ganancias, el Grupo ha
logrado el bienestar en el trabajo,
protegiendo el medio ambiente y estando
cerca de la empresa un compromiso de
primer nivel. Su voluntad es responder a las
obligaciones éticas y morales en términos
ambientales, sociales y sociales.

OBJECTIVO

HISTORIA

Actor importante en la Economía Social y
Solidaria, la misión del Grupo Up es promover la
diversidad en las empresas. Desarrolla e
implementa acciones para promover la
diferencia, una fuente de rendimiento para el
Grupo.

MISION

Es una empresa cooperativa, o scop enterprise,
cuya operación se basa en valores
democráticos y participativos. La cooperativa
Up se ha convertido en un modelo para todas
las subsidiarias del grupo que hoy tienden a
convertirse también en compañías Scop. Up es
100% propiedad de sus empleados y no incluye
accionistas externos.

EN BREVE

70% de la actividad llevada 

a cabo fuera de Francia

1.000 millones de euros de 
volumen de emisión

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
http://up-group.coop/

CONTACTO :
Tel. : 01 41 85 05 05

Cooperativa eficaz desde 

hace mas de 50 años

Creada en 1964, con el “cheque restaurante" en
Francia, el grupo Up supo evolucionar
anticipando las necesidades y expectativas de
la sociedad. El grupo Up es hoy un grupo
cooperativo internacional que ofrece alrededor
de un centenar de marcas y productos, en
métodos de pago, así como en software de
gestión y nuevas tecnologías.

El grupo Up innova involucrando a todos sus
grupos de interés a través de su programa
de aceleración de negocios, llamados a la
innovación, acciones de codesarrollo y
actividades dentro de la compañía. Fue uno
de los primeros en tener una carta interna
de buena relación con las nuevas
empresas.

MIEMBROS BENEFACTORES
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APES - Actores para una Economía 
Solidaria en Togo

Togo

Los estudiantes se enfrentaban al problema
recurrente del desempleo, entonces
decidieron mutualizar sus recursos a través
de una iniciativa de emprendimiento. El
proyecto se centró, por una parte, en la
recogida de datos sobre personas con
recursos suficientes para garantizar la
financiación no monetaria de proyectos, y
por otra, en una incubadora de proyectos
colectivos y una caja solidaria.

OBJETIVO

HISTORIA

La misión y la visión de APES Togo es la
cultura de la unión; según la organización, ,
ningún desarrollo es posible en África sin
esta cultura cooperativa.

MISIÓN

La asociación "Actores para una Economía
Solidaria en Togo (APES-TOGO)" fue creada
el 12 de agosto de 2011 por la iniciativa de
un grupo de jóvenes que deseaban
promover la Economía Social y Solidaria
(ESS) y el emprendimiento cooperativo en
Togo. Está inscrita en el registro de
asociaciones togolesas.

EN BREVE

Lugar: Togo

Beneficiarios: Niños, 

Jóvenes y Mujeres

El equipo de APES centra sus acciones en la
promoción del espíritu cooperativo con los
niños, los jóvenes y las mujeres y el
seguimiento técnico y financiero de sus
proyectos.

ACTIVIDADESSu objetivo general es dar a conocer los
valores de la cooperación, reducir la
pobreza y el desempleo, la economía
sumergida y fortalecer la cohesión en la
sociedad togolesa.

CONTACT:
apestogo08@gmail.com

REFERENCIAS:
www.facebook.com/pg/Acteurs-Pour-
une-Economie-Solidaire-TOGO
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La Casden, banco cooperativo

Francia & Departamentos de Ultramar

Fue creada en 1957 por y para profesores,
pero en 1963, se convierte en una
cooperativa. Sin embargo, no es hasta 2015
cuando el modelo de la CASDEN Banco
Popular, aliado a su asociado único con los
Bancos populares, se convierte en el banco
cooperativo de toda la función pública.

HISTORIA

El objetivo fundamental de Casden es
responder a las necesidades de sus
asociados con las mejores condiciones, y
también reducir, a favor de sus miembros y a
través de un esfuerzo común, el precio de
coste y de venta de algunos productos y
servicios.

OBJETIVO

La Casden defiende una visión razonada
del dinero centrándose en el esfuerzo de
ahorrar y la contribución de cada uno a la
cooperativa. Además, fomenta la
solidaridad entre generaciones y participa
en los desafíos societales con
intervenciones en la educación, la
investigación, la salud, el medioambiente,
la economía social y solidaria y el deporte
junto con sus asociados.

MISIÓN

EN BREVE

1,5 millones de asociados, 

dentro de los cuales

175 000 eran nuevos en 2016

Concretar iniciativas con un fuerte impacto
social financiando acciones con sus
asociados con respecto a la educación, la
investigación, la salud, el medioambiente, la
economía social y solidaria y el deporte.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
Sitio web: www.casden.fr

CONTACTO:
Tel: 01 64 80 64 80

91 cours des roches

77 424 Marne-la Vallée Cedex 2

La CASDEN es un banco cooperativo,
autónomo e independiente, regida por más
de un millón de socios. Fiel a sus valores de
solidaridad, equidad y cooperación,
aparece como una verdadera empresa de
economía social.

El banco cooperativo de toda la 

Función pública
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CGSCOP, Confederación General de 
las Scop

Francia

Durante los tres primeros cuartos del siglo
XIX, los obreros buscaban defender su
derecho a trabajar con la creación de
asociaciones obreras clandestinas cuyo
objetivo era popularizar las ideas de
comunidad y democracia. El ancestro de
la CG Scop es la Cámara consultiva de las
asociaciones obreras de producción que
vio la luz en 1884.

OBJETIVO

HISTORIA

CG Scop funciona según un principio de
adhesión libre de las cooperativas, y todas
sus acciones y su organización favorecen la
comunicación entre los miembros y la
acción en las redes. Su misión principal es
unir a los actores sociales.

MISIÓN

La sociedad cooperativa Scop (sociedad
cooperativa de producción) es portavoz
ante los poderes públicos y los actores
económicos, políticos y sociales. Participa
en el desarrollo de empresas sociales y
solidarias.

EN BREVE

2 991 sociedades 

cooperativas y participativas

266 SCOP creadas en 2016

Como vector de la solidaridad inter-scop,
la CG Scop dirige y coordina el trabajo de
los foros en la red: uniones regionales,
federaciones profesionales, organismos
técnicos de ayuda o de gestión.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.les-scoop.coop

CONTACTO:
30, Rue des épinettes
75017 Paris
Teléfono: 01 44 85 47 00  

Acompañar la creación y la recuperación
de empresas y su transformación en Scop o
Scic (Sociedad cooperativa de interés
colectivo), proponer un servicio completo a
los emprendedores: financiación,
formación, intercambios, representación
ante los poderes públicos etc.
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France Active

Financiador solidario para el empleo

Francia

Pionero de la economía solidaria, France
Active se creó en 1988 por la Caisse des
Dépôts et Consignations, la Fundación de
Francia, el Crédito Cooperativo, la Macif y la
Agencia nacional para la creación de
empresas. Desde su creación, France Active
propone a los actores evolucionar con una
amplia comunidad de emprendedores.OBJETIVO

HISTORIA

Al gestionar una cartera de 31000 empresas,
France Active, más que a una red,
acompaña y aconseja a numerosos actores
de la economía social comprometidos con
un proyecto que va más allá del beneficio
económico.

MISIÓN

France Active proporciona a los
emprendedores implicados los medios para
actuar en su territorio. Les acompaña con
respecto a las problemáticas financieras y
les facilita financiaciones y colaboraciones
adaptadas.

EN BREVE

500 estructuras de la ESS

Financia a 7 000 
emprendedores cada año

35 000 empleos creados o
mantenidos cada año

La acción y el acompañamiento de France
Active se definen a través de 3 ejes:

➢ El asesoramiento

➢ Las financiaciones solidarias

➢ La organización de la red

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.franceactive.org

CONTACTO:
Tour 9 – 3 rue Franklin 
93100 Montreuil  
Teléfono: 01 53 24 26 26  

Su objetivo es actuar en red con el
empresariado social. Gracias a las
estructuras financieras facilitadas a los
actores del emprendimiento, France Active
pretende tener un impacto sobre la
transformación social de las empresas y de
la sociedad.

118

MIEMBROS ACTIVOS

http://www.franceactive.org/


GSEF
Foro Global de la Economía Social 

República de Corea 

Fue durante la primera reunión de la

asociación en el 2013 que sus miembros

publicaron la Declaración de Seúl

estableciendo sus intenciones y objetivos. En

el 2014, la asociación se estableció

formalmente en Seúl. En el 2016, se celebró

su segundo foro oficial en Montreal

(Canadá) y se adoptó la Declaración de

Montreal, un plan de acción de la

Declaración de Seúl.OBJETIVO

HISTORIA

Es a través de la colaboración entre las
organizaciones de economía social y los
gobiernos locales que el GSEF se dedica a
la creación de empleos calificados,
crecimiento equitativo, progreso en la
democracia local y desarrollo sostenible.

MISION

GSEF busca el progreso armonioso entre la
economía pública y social, la economía de
mercado y la ecología. Tal progreso
resolverá problemas sociales a través de la
solidaridad. GSEF sirve como una red de
solidaridad global para lograr este objetivo.

EN BREVE

En el 2018 GSEF en Bilbao

1.500 personas de 62 países y 

330 ciudades se reunieron en

el 2 ° Foro GSEF en el 2016

El GSEF se centra principalmente en:
- Capacitación y desarrollo de
capacidades
- El intercambio de conocimiento
- Investigación relacionada con ESS
- Una plataforma de intercambio en política
regional
- Cabildeo internacional
- La organización del Foro GSEF

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
http://www.gsef-net.org/

CONTACTO:
Tel : +82 (0) 2 352 4208
E-mail : gsef@gsef-net.org

GSEF es una asociación internacional que
reúne a gobiernos locales y partes
interesadas de la sociedad civil que se
comprometen a apoyar el desarrollo de la
economía social y solidaria.

ESTRUCTURA DE LA ESS
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IDEAC
Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa

República Dominicana

(IDEAC) tiene su génesis en el programa
PROCAMPO (Proyecto de Capacitación y
Manejo de Proyectos Reproductivos) que
comenzó a ejecutarse en el año 1981 en la
Secretaria de Agricultura en la Actualidad
Ministerio de Agricultura. Este programa
tuvo como actores: el apoyo técnico del
DED (Servicio Alemán de Cooperación
Social y Técnica), con el cooperante Pedro
Ringholz, economista.

HISTORIA

El Instituto de Desarrollo de la Economía
Asociativa (IDEAC) busca una sociedad con
relaciones económico-sociales que generen
una cultura de justicia, equidad, democracia,
cooperación y de respeto a la diversidad
étnica, filosófica y cultural, basada en la
economía solidaria como plataforma de
sostenibilidad..

OBJETIVO

Nuestra misión es Construir junto a las
organizaciones sociales y empresas
asociativas de pequeños/as y medianos/as
productores/as rurales, urbanos/as e
instituciones afines, las estructuras
económicas, socio-políticas y los valores de
la Economía Solidaria.

MISIÓN

El Instituto de Desarrollo de la Economía
Asociativa (IDEAC) es una organización sin
fines de lucro dedicada a contribuir con el
desarrollo, en República Dominicana, de
estructuras organizativas, relaciones
económicas-sociales, valores y un marco
jurídico basado en la Economía Social y
Solidaria.

EN BREVE

Promover y Proponer un marco

jurídico favorable a la Economía
Solidaria.

Fortalecer las capacidades de 

autogestión

En el IDEAC trabajamos con los valores de la
Economía Social y Solidaria a través de las
siguientes estrategias:
• Capacitar a las organizaciones y promover

una práctica basada en la ESS
• Desarrollar iniciativas de participación que

generen un relevo generacional en el
movimiento de Economía Solidaria

• Promover alianzas

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Email: 
Comunicaciones.ideac@gmail.com
Sitio web: http://ideac.org.do/
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Kafo Jiginew

Mali

Tras los debates organizados en 1984, y
gracias a la Fundación del Crédito
Cooperativo en colaboración con el CFCF y
tres ONG más que formaban el Consorcio
Europeo para el Crédito Cooperativo de
Mali, Kabo fue creada en 1987 por
agricultores algodoneros del sur del país para
ser el banco de los campesinos.OBJETIVO

HISTORIA

La misión de esta institución de
microfinanza es ofrecer servicios financieros
de proximidad al mayor número de
personas en Mali para mejorar sus
condiciones de vida.

MISIÓN

Kafo Jiginew, la institución de cajas
mutualistas de ahorros y de crédito en Mali,
es una estructura de micro finanza
comprometida socialmente que interviene
a nivel local para mejorar las condiciones
de vida de la población en Mali.

EN BREVE

En 2016, la suma del crédito a la 

producción desde 1987 alcanzó 281 
billones de francos Cfa

Ofrece servicios directamente a

380 000 miembros e indirectamente

a millones de personas

Sus actividades principales son los servicios
financieros como préstamos y créditos,
transferencias de dinero por teléfono
mediante Orange Money, el depósito a
largo plazo, las microfinanzas, etc...

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
Sitio web: http://www.kafojiginew.com/

CONTACTO:
Email: kafojiginew@kafojiginew.org

ACI 2000 rue 286 Porte 300 BPE 4213
Tel: 20 29 51 25 / 20 29 68 90 

Su objetivo es garantizar una inclusión
financiera a través de una bancarización
en masa de todo el territorio nacional,
proporcionando ahorros, créditos y
microfinanza a nivel local con el fin de
ayudar a las poblaciones más
desfavorecidas.
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LARTES – IFAN, 

Laboratorio de Investigación sobre la ESS   

África

Durante los tres primeros cuartos del siglo
XIX, los obreros buscaban defender su
derecho al trabajo: se crearon
asociaciones obreras clandestinas cuyo
objetivo era popularizar las ideas de
comunidad y democracia. El antecedente
de la CG Scop: la Cámara consultativa de
las asociaciones obreras de producciones
nació en 1884.OBJETIVO

HISTORIA

El LARTES analiza también los diversos
movimientos sociales, las políticas públicas,
la gobernanza y el desarrollo local con el fin
de reflexionar sobre las problemáticas
relacionadas con la ESS, la pobreza, las
migraciones, la salud, etc...

MISIÓN

El laboratorio de investigación sobre las
transformaciones económicas y sociales
está especializado en el análisis de los
cambios socioeconómicos, de la pobreza,
de la protección social y del desarrollo. La
originalidad de esta iniciativa reside en la
producción de conocimientos sobre la
región de África occidental.

EN BREVE

30 socios nacionales e 

internacionales

Nuevas publicaciones, 

contribuciones, artículos 

científicos y análisis de casos

Analizar la evolución del contexto nacional
e internacional sobre la participación de
las comunidades, proponer un punto de
vista institucional, construir una formación
interdisciplinaria sobre el desarrollo y
organizar formaciones.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.lartes-ifan.org

CONTACTO:
Université Cheikh Anta DIOP
Camp Jérémy BP : 206 Dakar
Teléfono: +221 77 511 9101

Acompañar a la creación, la rehabilitación
y la transformación de empresas bajo la
forma de Scop o Scic (Sociedad de interés
colectivo), proponer un servicio completo
a los emprendedores: financiación,
formación, intercambios, representación
ante los poderes públicos, etc.
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PFAC Colaboración Francia & África 

para el desarrollo común

Camerún

OBJETIVO

HISTORIA

Nuestra misión consiste en sensibilizar,
acompañar a la estructuración de las
cooperativas locales por redes y sectores de
actividad, acompañar a las colectividades
territoriales en la promoción de la ESS en su
territorio para valorizar sus propias soluciones y
crear riqueza apoyándose en el capital
humano local.

MISIÓN

El trabajo de la ONG PFAC de Camerún
consiste en acompañar a la estructuración
sistémica de la ESS en los 360 municipios que
forman Camerún.

EN BREVE

218 redes locales de la ESS (RELESS) 

creadas en 218 municipios

3as jornadas de la ESS organizadas con
el Ministerio de la ES sobre "la ESS un

instrumento de desarrollo a favor de las
colectividades territoriales descentralizadas"

ACTIVIDADES

CONTACTO: Pauline EFFA

paulineffa@yahoo.fr

59 convenciones firmadas con los 

municipios de la Región del centro 
para el acompañamiento en la ESS

La idea nació de la experiencia canadiense
de los CDR (cooperativas de desarrollo
regional) iniciada con el trabajo de la ES en
Quebec, y también de las foras de ES en Brasil.
En 2007, empezamos a sensibilizar a las
comunidades tras la primera reunión con el
ministerio camerunés de la ES. Más tarde, la ley
supranacional sobre las sociedades
cooperativas, promocionada a través de la
conferencia panafricana de las cooperativas
en 2010 nos dio la oportunidad de sistematizar
la educación hacia la cooperación como
modelo de empresa colectiva. Esta ley nos
permitió reeducar a las comunidades en el
enfoque cooperativo.

Nuestro objetivo es dar a Camerún un
movimiento cooperativo viable y seguro
mediante una red de ESS en cada municipio.

Actualmente estamos firmando las
convenciones con las estructuras que podrían
apoyar nuestra iniciativa, y comprometiendo
a las cooperativas en la organización de
mercados cooperativos para que generen
recursos propios.
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Grupo P&V

Seguro cooperativo belga

Bélgica

Nacido en 1907, el grupo cooperativo
"Prévoyance & Voorzorg" desempeñó un
papel clave en la construcción de la
Europa de los seguros cooperativos y del
desarrollo del sector seguros/solidaridad.
Su piedra angular es una visión triple:
solidaridad, cooperación, proximidad.

OBJETIVO

HISTORIA

Desarrollar soluciones innovadoras,
sociales y ecológicas. Los beneficios
obtenidos se reinvierten en sus compañías
de seguros para garantizar su credibilidad
financiera, lo que demuestra la calidad
de los productos y servicios
proporcionados.

MISIÓN

P&V es una compañía de seguros belga
que, como sociedad cooperativa, es una
empresa de economía social. El Grupo
P&V ha conservado su independencia y
especificidad como asegurador belga.

EN BREVE

1 600 Colaboradores

500 cooperativas certificadas 
en Bélgica

#Responsabilidad civil

P&V, muy presente en Bélgica, propone
una diversidad de seguros. A nivel
europeo, el grupo comparte sus
experiencias con otros seguros
mutualistas y cooperativos.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.pv.be

CONTACTO:
Rue Royale 151,
1210 Bruxelles 
Teléfono: 02 210 95 80 

El objetivo principal es asegurar a un
máximo de personas en un entorno y un
marco en el que prima la solidaridad
entre los asegurados y la sociedad, y
ofrecer una amplia gama de soluciones a
los autónomos, a las empresas y a las
instituciones.
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RAESS, Red Africana de la ESS
Africa

RAESS es una asociación sin animo de lucro,
nacida en 2010 bajo la iniciativa de 25
organizaciones de la sociedad civil de
diferentes países del continente africano. La
sede de la RAESS fue transferida a Bamako
en Malí en 2016. Reúne 22 redes nacionales.

OBJECTIVO

HISTORIA

El establecimiento de la democracia
económica a través de una distribución
equitativa de los frutos del crecimiento en
África. El panafricanismo guía su visión y la
territorialización de la ESS enmarca su
acción.

MISIÓN

La RAESS representa un espacio real de
intercambio y concentración para que las
diversas asociaciones africanas
reconsideren sus enfoques de desarrollo y
presenten las alternativas propuestas por el
ESS.

EN BREVE

Promover la asociación 

público / privado

La RAESS reúne 22 Redes-

Países

Desde su creación, RAESS ha organizado
conjuntamente tres importantes reuniones
de las redes africanas de la ESS, dos en
Marruecos y una en Túnez. Estas reuniones
promueven la visión panafricana de la ESS
y la apertura de proyectos de desarrollo
innovadores.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
Site web: www.renapess.com

➢ Promover la asociación entre ONG,
asociaciones, mutuales, cooperativas,
etc.

➢ Apoyar sus actividades, compartir
experiencias, entrenamientos, acciones

➢ Apoyar la defensa de los miembros
nacionales y cabildear por la ESS

CONTACTO:
Secretaría Permanente de la RAESS
Tel: +223 20 21 53 80
BP.2744 , Bakaribougou
Email: raess2coordination@outlook.fr
renapmali@afribonemali.net
renapessmali@afribonemali.net
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REMESS
Red marroquí de la ESS

Marruecos

La REMESS fue creada en 2006 en
colaboración con 24 asociaciones del
sector de la ESS, como resultado de su
encuentro con la Red Intercontinental para
la Promoción de la ESS (RIPESS) durante el
Foro Social Mundial de 2005 en Porto
Alegre.OBJETIVO

HISTORIA

Desarrollar y promover prácticas
socioeconómicas basadas en valores de
cooperación y de solidaridad que ya se
aplican en Marruecos y en el resto del
mundo. Sensibilizar a los otros para que
tomen conciencia del potencial de la
transformación de la ESS.

MISIÓN

La REMESS es la primera red abierta a
diferentes componentes de la economía
social, es decir las cooperativas, las
asociaciones, las mutuas, las fundaciones,
los grupos de intereses económicos y los
sindicatos profesionales.

EN BREVE

Un desarrollo justo y equitativo

La REMESS federa a 52 
organizaciones

#El humano en el núcleo de la
red

La REMESS que lucha contra la pobreza, la
exclusión y la precariedad, pone de relieve
proyectos y actividades sociales para un
desarrollo sostenible e inclusivo. La red
quiere poner en relieve la interacción
constructiva entre los actores de la ESS y
fortalecer las colaboraciones.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.remess.ma

CONTACTO:
Avenue Mohammed V
Résidence Salwa 21,
Tabriquet – Salé - Maroc
Teléfono: (212)5 37 84 52 07 

➢ Promover la ESS (consulta pública,
conocimientos seminarios,
formaciones)

➢ Sensibilizar hacia los valores de la ESS
➢ Apoyar las iniciativas locales de

creación de actividades económicas
➢ Contribuir a la territorialización de la

ESS
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VEGA REAL
Cooperativa

República Dominicana

En el 1981 el Lic. Hugo Máximo Estrella
solicitó al Presidente Administrador de
IDECOOP, Lic. Fabio Solís, la formación de
una cooperativa. El designó al promotor
don Félix Silva en su condición de
representante del IDECOOP en La Vega.
Don Félix sugirió que era más conveniente la
unión de las dos que ya existían y la
integración y alianza de los dos grupos
cooperativos. Así nació Vega Real.

HISTORIA

Cooperativa Vega Real se compromete a
consolidar la estructura distrital, y a satisfacer las
necesidades y expectativas de los socios,
mediante la innovación y la mejora continua
de servicios financieros y sociales de excelente
calidad y valor ecológico, con un personal
calificado, y comprometido con la identidad
cooperativa y la cultura de calidad.

OBJETIVO

Satisfacer las necesidades financieras y
sociales de nuestros asociados y de su
comunidad a través de una gestión ética,
eficiente, ecológica, educativa y solidaria.

MISIÓN

Vega Real busca satisfacer las necesidades
financieras y sociales de nuestros asociados
y de su comunidad a través de una gestión
ética, eficiente, ecológica, educativa y
solidaria.

EN BREVE

Cooperativa líder en el mercado

financiero reconocida por su notable

responsabilidad social

4 valores primordiales: 
solidaridad, honestidad, servicio y amor 
por la naturaleza.

En Vega Real trabajamos a través:
• Cuentas de Ahorro
• Préstamos
• Servicios de Salud
• Membresía: Socios Distritales, Socios

Empresariales, Socios Ahorrantes, Socios del
Exterior, Socios Infantiles y Juveniles.

ACTIVIDADES

CONTACTO:
Email: coopvegareal@cvr.com.do
Sitio web:

http://cvr.com.do/app/do/frontpage.aspx
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Coach Around the World 
CATW

Internacional

Dar a conocer el coaching y sus beneficios y
favorecer el acceso de todos a esta técnica.
Encontrar entrenadores voluntarios con el
deseo de actuar en iniciativas de
solidaridad. Crear alianzas sólidas con
asociaciones para introducir el coaching a
personas que no tienen acceso: jóvenes
emprendedores, estudiantes, refugiados ...

OBJETIVO

HISTORIA

La misión de CATW es permitir a todos
alcanzar sus objetivos independientemente
de su proyecto y capacidades financieras. El
coaching es un proceso mediante el cual el
coach acompaña al individuo cuestionando
sus certezas, permitiéndole sacar soluciones
que hasta ahora no han sido descubiertas.

MISION

Coach Around The World asociación
francesa que reúne a coachs profesionales
que han decidido dar su tiempo y
habilidades para hacer que la técnica de
coaching sea accesible para todos

EN BREVE

20 estructuras aliadas

150 personas acompañadas

Entrenamiento individual con estudiantes,
solicitantes de empleo, emprendedores ...
Coaching de equipo en las oficinas de
asociaciones, start-ups ...
Talleres de coaching colectivo para
miembros de asociaciones
Participación en foros y eventos de ESS

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
http://www.coach-around-the-
world.com/

CATW fue creado por un equipo de
entrenadores que querían que sus
habilidades fueran accesibles para todos. El
coaching, la técnica de las iniciativas de
desarrollo humano, a menudo muy costosa,
se mantuvo reservada para las grandes
empresas. Los fundadores han hecho
accesible el coaching a las iniciativas de
solidaridad: asociaciones, jóvenes
empresarios, estudiantes, personas en busca
de empleo, etc.

50 coachs voluntarios

CONTACTO:

E-mail:contact@coach-around-

the-world.com
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CERISE
Francia

La red CERISE fue iniciada en 1998 por 5
organizaciones francesas que apoyan las
microfinanzas en todo el mundo para unir
las funciones de investigación y desarrollo
de sus fundadores y socios. Desde el 2012,
CERISE se ha formalizado como una
organización sin animo de lucro.

OBJETIVO

HISTORIA

Gracias al GPS, la misión es reforzar el
impacto positivo de una empresa
mejorando sus prácticas administrativas.
La hipótesis es que una gestión con mejor
desempeño y centrada en los
destinatarios generará cambios positivos
duraderos.

MISION

CERISE está en el origen de la Gestión del
Desempeño Social, un sistema de gestión
que garantiza la alineación de la oferta
con las necesidades reales de los
beneficiarios para generar un cambio
positivo sostenible, con el fin de facilitar la
implementación de las misiones sociales.

EN BREVE

CERISE proporciona 4 herramientas 

gratuitas de impacto y 

desempeño social

15 % de las instituciones

microfinancieras (IMF) enlistadas 

en el mundo hacen uso de SPI4

CERISE participa en la investigación-acción
para la definición de estándares y
herramientas, en la capacitación de
usuarios en el uso de estas herramientas, así
como en la asistencia para la realización
de auditorías y la definición de planes de
acción. Finalmente, CERISE se ocupa de la
capitalización y diseminación del
conocimiento práctico.

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
http://www.cerise-
microfinance.org/accueil/

CONTACTO :
Tél : 00 33 1 40 36 92 92 
E-mail : cerise@cerise-microfinance.org 

CERISE desarrolla y proporciona
herramientas gratuitas, SPI4 para
instituciones de microfinanzas y SBS para
empresas sociales. Estas herramientas
están acompañadas por guías que
facilitan la autoevaluación. El objetivo es
llegar a informes sociales anuales.

129

NUESTROS ALIADOS

http://www.cerise-microfinance.org/accueil/


CIRIEC - Francia

Francia

El Centro de Investigación sobre
Economía Social, Pública y Cooperativa
se creó en 1950 con el concurso de
Léon Jouhaux, Paul Ramadier y Gabriel
Ventejol.

OBJETIVO

HISTORIA

Su misión es promover la reflexión sobre el
desarrollo de proyectos de economía
social, pública y cooperativa y la
implicación de las personas.

MISIÓN

La rama francesa del CIRIEC
Internacional, es una organización no
gubernamental que pretende ser tanto un
punto de encuentro para las personas

como un medio de reflexión, de
intercambio de ideas y una red entre los
diferentes actores.

EN BREVE

Promoción de la ESS & Aplicación  

70 años de existencia y 

experiencia

#Encuentros Internacionales

La asociación organiza regularmente
jornadas de estudios, cenas-debate, así
como trabajos a través de comisiones
científicas. Además, cada dos años,
CIRIEC Francia participa en congresos
en uno de los países miembros de la red.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.ciriec-france.org

CONTACTO:
7, passage Tenaille – 75014 Paris
Teléfono: +33 1 40 52 85 49 

El CIRIEC-Francia aspira a ser un punto de
encuentro entre las personas, las culturas
y las instituciones; un lugar de reflexión
sobre la ESS, la economía pública y una
red que agrupa todo tipo de
experiencias. La asociación reúne a
empresas y organizaciones.
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ESMED,Economía social y solidaria en 

el Mediterráneo  

El Mediterráneo

EMES fue fundada en el 2000 por
organizaciones que representaban la
economía social en España, Francia,
Grecia, Portugal; posteriormente, en 2004 se
unieron Marruecos y Túnez trabajando en
colaboración con Argelia.

OBJETIVO

HISTORIA

La misión de ESMED es fortalecer el
concepto de economía social en Europa,
con el objetivo de crear plataformas
unitarias que presentan una manera de
emprender diferente y solidaria.

MISIÓN

La red ESMED favorece la cooperación y
el dialogo entre empresas y organismos
de la economía social desde el norte
hasta el sur del Mediterráneo.

EN BREVE

En colaboración con 400 000 

ciudades y regiones de 110  
países

6,2 millones de empleos y 134

millones

Facilitar el intercambio de experiencias
entre los miembros de la red, coordinar y
promover proyectos y eventos, impulsar la
cooperación y la internacionalización de las
empresas de la ESS, crear y llevar a cabo
proyectos transnacionales en el sector del
desarrollo.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.recma.org

El objetivo principal de la red es la
coordinación a nivel internacional entre
los grupos del sector de la economía
social con el fin de fortalecer la cohesión,
la comunicación y también los impactos y
las sinergias entre los actores de la región.
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FMDV, Fondo Mundial para el 
desarrollo de las ciudades

Internacional

Los años 2000 marcan el proyecto de
creación del FMDV con reflexiones sobre la
necesidad de crear una herramienta que
facilite el acceso de las colectividades
locales a las financiaciones y responder a
sus necesidades de financiación. La
creación del grupo de trabajo del FMDV en
2010 inicia la participación de 35 ciudades
y regionales.

OBJETIVO

HISTORIA

Pensar en estrategias y soluciones
operacionales y organizar entornos
apropiados para la financiación de
territorios urbanos, organizar la
convergencia de las partes interesadas y
construir una cultura compartida de la
financiación, contribuir al debate político
e institucional sobre el desarrollo
económico.

MISIÓN

Creada por iniciativa de miembros de
METROPOLIS y de las Ciudades y Gobiernos
locales Unidos, el FMDV es la alianza
internacional de gobiernos locales y
regionales que permite a las colectividades
locales acceder a financiaciones.

EN BREVE

Desde 2015, el FMDV colaboró con 
más de 1300 ciudades y regiones de 
110 países

#Acompañamiento completo de las
colectividades locales

El FMDV ofrece conocimientos técnicos e
de ingeniería financiera, fortalece las
capacidades de los equipos locales y
regionales, facilita la movilización y los
encuentros entre actores gracias a
plataformas y colaboraciones. En
conclusión, una acción de alegato permite
al FMDV promover soluciones y acciones a
favor del desarrollo económico.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.fmdv.net

CONTACTO:
47 Avenue Pasteur
93100 Montreuil France
Teléfono: +33 1 80 89 52 26/29 

Su objetivo es actuar sobre aspectos
legales, de regulación y de ingeniería
capaces de crear los entornos favorables
para el desarrollo de una economía
infranacional eficiente, autónoma y con un
fuerte impacto, apoyando a la vez la
apropiación de recursos locales, nacionales
o internacionales.
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ICOSI, el Instituto de cooperación social 
internacional

Francia

El Instituto tiene une historia singular: la de
una asociación creada hace 35 años por
militantes de l'ESS y del mundo sindical con
la meta de contribuir a la emergencia y al
desarrollo de un modelo empresarial que
sitúa al humano en su centro.

OBJETIVO

HISTORIA

El Instituto se atribuye la misión de
fortalecer la dimensión social de la
globalización, participar en el
fortalecimiento de las democracias
sociales, económicas y políticas,
promover y difundir las normas
internacionales mercado laboral.

MISIÓN

El ICOSI crea y realiza desde hace más de
30 años programas sobre el terreno, y
particularmente en el perímetro
mediterráneo desde hace varios años.

EN BREVE

Programas que refuerzan la 

democracia social, económica y 

política

30 años de programas sobre el 

terreno en el mundo entero

El ICOSI realiza programas de formación y
de apoyo a la ESS y a sus socios del
mundo cooperativo mutualista o
asociativo. También ejerce un trabajo de
defensa ante las instituciones públicas y
los medios de comunicación para
fomentar la búsqueda de soluciones
solidarias. Desde 2015, el ICOSI trabaja en
colaboración con la ADER-RIED.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
Sitio web: http://www.icosi.org/

CONTACTO:
Email: contact@icosi.org
10 rue Cambacérès 75008 PARIS -
FRANCE 
Tel: +33 171 18 61 93 

El principal objetivo de ICOSI es promover
los valores de la economía social
fomentando la búsqueda de soluciones
solidarias a través de las que el ser
humano está en el centro de las
elecciones económicas.
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INAISE

España

Creado en Barcelona, España, en 1989
por iniciativa de 7 organizaciones
financieras de la economía social, INAISE
acompañó al movimiento de las finanzas
sociales y solidarias, que creció
rápidamente en la mayoría de los países,
en particular los países europeos.

OBJETIVO

HISTORIA

Su misión es estimular y apoyar la
cooperación internacional entre los
inversores de la ESS, asegurándose de la
difusión de la información sobre las
experiencias de los miembros y las nuevas
publicaciones; y facilitando un calendario
de conferencias y seminarios.

MISIÓN

INAISE, la Asociación Internacional de los
Inversores en la Economía Social, permite
que los inversores sociales se alíen para
compartir sus experiencias, difundir la
información y hacer ver que el dinero
puede realmente ser un factor de cambio
social y medioambiental.

EN BREVE

Intercambio de experiencia en 

talleres y conferencias anuales

Única red mundial dedicada a la 

economía social y solidaria

Por su política de inversión, los miembros
de INAISE apoyan el desarrollo de
organizaciones y de empresas en el
ámbito del medioambiente, del desarrollo
sostenible, de la economía y del
desarrollo social; de las relaciones norte-
sur, de la educación y de la formación;
de la salud, de las artes y de la cultura.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
Sitio web: http://inaise.org/

CONTACTO:
Email: secretariat@inaise.org
Tel: +1 514 525-2042 ext 1127

La asociación es una red internacional de
organismos que tienen como objetivo la
financiación de proyectos sociales y
medioambientales.
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MakeSense

Internacional

Enseñar a los ciudadanos temas sociales y
ambientales e inspirarlos a través de
retratos de emprendedores innovadores
Involucrar a los ciudadanos con los
emprendedores y proyectos impactantes,
con sus ideas, habilidades y creatividad
Acelerar el desarrollo de proyectos sociales
y los emprendimientos más prometedores
Implementar estas innovaciones a través de
asociaciones privadas, públicas e
institucionales

OBJETIVOS

HISTORIA

We make changing the world a collective
adventure accessible to all. Dar solución a
los principales problemas sociales y
ambientales convirtiéndolo en una aventura
colectiva abierta a todos, desde los
ciudadanos hasta los gobiernos y los
emprendedores.

MISION

MakeSense anima a una comunidad de
30,000 ciudadanos y 2,000 empresarios en
100 ciudades de todo el mundo a
desarrollar conjuntamente soluciones para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A
través de formatos de participación
abiertos, MakeSense les permite a todos
participar. Colabora también con
compañías privadas y actores públicos
para permitir la implementación de las
mejores soluciones.

EN BREVE

2000 emprendedores sociales

30 000 ciudadanos comprometidos

Inspirar = Eventos de sensibilización y
educación para el desarrollo a traves los
medios de comunicación
Comprometer = Programas de Participación
Ciudadana = Eventos, Talleres de
Creatividad, Programas de Innovación
Acelerar = Incubación de emprendedores y
startups sociales y ambientales
Desplegar = Programas de transformación
de grandes organizaciones

ACTIVIDADES

REFERENCIA:
www.makesense.org

MakeSense nació después de un tour del
mundo realizado por Christian Vanizette. El
fue en búsqueda de empresarios sociales
innovadores en su vida diaria, que resolvían
desafíos importantes para ellos.

100 ciudades del mundo
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Ministerio para Europa y de Asuntos 
Exteriores

Francia

Este ministerio es un órgano de la
administración francesa creado en 1588,
también existió bajo el nombre de
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio
de Asuntos Exteriores y Europeos y
Ministerio de Asuntos Exteriores y del
Desarrollo Internacional.

OBJETIVO

HISTORIA

Mantener la cooperación internacional
entre los Estados y garantizar la política
exterior de Francia. Además, se encarga de
informar al presidente de la República
sobre la evolución de la situación
económica, política y cultural de los otros
Estados.

MISIÓN

El Ministerio para Europa y de Asuntos
Exteriores (MEAE) mantiene relaciones
bilaterales y multilaterales con el fin de
defender los intereses y las posiciones de
Francia en la diplomacia política
internacional.

EN BREVE

4e países que acojan a 

estudiantes extranjeros

310 000 estudiantes 

extranjeros en Francia

160 embajadas al servicio

de relaciones bilaterales

La política exterior de Francia atañe a
varios sectores como la defensa y la
seguridad, la ayuda al desarrollo, el
medioambiente, los derechos humanos,
la gobernanza, la justicia internacional, la
cooperación educativa...

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
www.diplomatie.gouv.fr

CONTACTO:
37, Quai d’Orsay 
75007 Paris  

➢ Favorecer el desarrollo internacional de
las empresas a favor del empleo en
Francia

➢ Defender los intereses franceses en las
normas europeas e internacionales

➢ Promover el interés por el territorio
francés para las empresas e inversores
extranjeros.
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UNTFSSE
Task Force Inter-agencias de la Organización de Naciones 
Unidas sobre la ESS

Suiza

La reunión en la cual se fundó el TFSSE
tuvo lugar el 30 de setiembre de 2013 en
Ginebra y fue organizada por la OIT, el
PNUD, UN-NGLS y UNRISD; otros 14
organismos también participaron en este
encuentro. Para la tercera reunión, en
febrero de 2014, el grupo de trabajo
contaba ya con 18 miembros y 3
observadores.

OBJETIVO

HISTORIA

Su misión principal es mejorar el
reconocimiento del papel de las empresas y
organismos de la ESS y promover y consolidar
los conocimientos y las redes de esta rama de
la economía.

MISIÓN

La comunidad de desarrollo internacional
reconoce la necesidad de reconsiderar el
desarrollo y es por ello que el equipo especial
interorganizaciones de las Naciones Unidas
sobre la ESS de la economía social y solidaria
como una vía privilegiada que nos puede
llevar al desarrollo sostenible.

EN BREVE

Fortalecer la visibilidad de la ESS 

a nivel internacional y en las 

esferas políticas

19 miembros y 8 observadores

Las actividades de los miembros y de los
observadores son múltiples y se pueden
extender desde la participación en los
eventos relacionados con la ESS
(conferencias, foros, encuentros etc.), la
identificación de colaboraciones o de
proyectos comunes hasta la publicación
de información sobre los problemas
vinculados a la ESS.

ACTIVIDADES

REFERENCIAS:
Sitio web: https://unsse.org/

CONTACTO:
Email vanvuuren@ilo.org

4 route des Morillons
CH-1211, Genève 22, Switzerland

UNTFSSE pretende aumentar la visibilidad de
los debates relativos a la ESS en el sistema de
la ONU y más allá. Los miembros y
observadores del grupo de trabajo se
involucraron en las actividades colaborativas
para promover la ESS.
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Claude Dorion
Director general MCE Conseils 
Coordinador Développement Solidaire International

La economía social y solidaria incluye las empresas de propiedad colectiva cuya

finalidad no es la maximización de sus beneficios, sino estar al servicio de sus miembros

o de la comunidad afirmando de forma central y permanente sus misiones. Las

empresas de economía social son distintas por la forma de capitalización, su

funcionamiento, la gobernanza y la financiación. El desarrollo de la ESS ha estado

basado en una estrategia de apoyo a las empresas del sector pues se reconoce su

valor como asociaciones que cumplen una misión social clara y pertinente, así como

las empresas colectivas que operan de manera eficiente una actividad económica.

Este sector requiere un ecosistema de financiación que estructure, por un lado, la

demanda de fondos prestables proporcionando servicios técnicos profesionales y por el

otro lado, la oferta del mismo fondo por un conjunto adicional de las instituciones que

ofrecen distintos productos financieros. El Estado canadiense ha jugado un papel

central en la construcción de este ecosistema, ofreciendo, palancas fiscales

reguladoras y contribuciones directas siempre en busca de la estimulación del

apalancamiento para la intervención financiera de la sociedad civil, de los inversores

individuales y del sector privado.

VISIÓN DE LA ESS

Son dos organizaciones de apoyo técnico para el desarrollo de la economía social.

Contamos con un equipo de 20 profesionales que han realizado más de 300 misiones en

el ámbito, ofrecemos planes de servicios empresariales, diagnósticos organizacionales,

apoyo a la búsqueda de financiación especializadas en las empresas de propiedad

social. También apoyamos el fortalecimiento de la gobernabilidad de estas

organizaciones. MCE Conseils participó en la mayoría de herramientas de formación

dedicadas al EESS -Empleo y economía social y solidaria- en Quebec, con la

cooperación de grandes estructuras de representación. Hemos intervenido sobre estos

temas en quince países.

MCE CONSEILS Y 

DSI
actores de la ESS en 

Quebec y al internacional

Soy economista, participé en la fundación de MCE Conseils en 1987. Dirijo esta firma de

consultoría que está constituida como una asociación sin ánimo de lucro dedicada a

apoyar el desarrollo de las empresas de economía solidaria en materia de

administración, economía, finanzas, marketing y gobernabilidad. Coordino

Développement Solidaire International y soy miembro del consejo de administración de

ESSFI y del Inaise. Soy especialista en planificación estratégica y en estructuras de

apoyo al desarrollo, he trabajado en varios países de Europa, África y América Latina.

TRAYECTORIA

ESS Forum International es un vector de reagrupamiento y reconocimiento
de la economía social y solidaria. Permite agrupar los actores en el
intercambio de puntos de vista sobre el futuro de la ESS, pero también
busca oportunidades para desarrollar conjuntamente proyectos y
actividades operativas concretas. Es un lugar único de demostración de
la contribución de la ESS para el desarrollo social y económico sostenible,
justo y eficaz. Es también un canal central de dialogo para fomentar el
desarrollo de herramientas de desarrollo de la ESS.

UNA MIRADA A NUESTROS ADMINISTRADORES

¡UNA CONFIDENCIA!
Nuestro trabajo se centra en el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo

mediante la creación de EESS ex nihilo o bajo la forma de conversión de las empresas

privadas en empresas colectivas. Nuestro trabajo ha permitido la creación de treinta

cooperativas de trabajo con una tasa de supervivencia más allá del 80%, ejemplo de la

capacidad de recuperación y éxito de las empresas colectiva.
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David Dao
Director General Kafo Jiginew

La economía social y solidaria es una forma de economía democrática y
popular que se basa en la solidaridad: un hombre, un voto. Se trata de
poner juntos las pequeñas capacidades de los unos y los otros con el fin de
optimizarlas y dar lugar a más recursos para el beneficio de todos los
miembros. La ESS es una alternativa a la economía capitalista.

VISIÓN DE LA ESS

Mi organización es parte de la ESS en Mali, ya que acerco poblaciones de
bajos ingresos (agricultores, ganaderos, artesanos, pequeños
comerciantes, trabajadores, PME / PMI, etc...) Estas poblaciones crearon
sistemas de ahorro y crédito gestionado por ellos mismos, a su servicio para
su propio desarrollo. Por lo tanto, Kafo Jiginew es una cooperativa
financiera de carácter social y solidaria.
Kafo Jiginew es " la institución de microfinanzas que lo entiende"

KAFO JIGINEW
actor de la ESS en Malí
y a nivel internacional

Mi organización se llama Kafo Jiginew. Comenzó operaciones en 1987 en
Mali. Funciona en el marco de las Finanzas Sociales y Solidarias
recolectando los ahorros mediante la distribución de crédito y ofreciendo
otros servicios financieros tales como las transferencias de dinero. Está
dirigido a personas con bajos ingresos.
Kafo Jiginew se unió a ESS Forum International en el 2013 en los 6°
Encuentros del Mont-Blanc gracias a Crédit Cooperatif a través de su
presidente Jean Louis Bancel.

TRAYECTORIA

ESS Forum International es una extensa agrupación
internacional de dirigentes de organizaciones que
trabajan en la economía social y solidaria. Creada en
Europa, se expandió rápidamente a otros continentes.

UNA MIRADA A NUESTROS ADMINISTRADORES

UNA CONFIDENCIA
A partir de nada en 1987, Kafo Jiginew celebra en el 2017 su 30° aniversario.
La institución ha sido capaz de distribuir 281 mil millones de créditos, que
han contribuido en gran medida al desarrollo económico y social de Malí y
al desarrollo de sus miembros de bajos ingresos que lo hacen No tienen
acceso a los servicios bancarios tradicionales. Además de los créditos de
explotación, efectivo y crédito, también se han otorgado créditos de
inversión, que se han utilizado para adquirir más de 600 tractores en el
espacio de 5 años, otro tipo de equipos agrícolas, herramientas, viviendas
sociales y diversas infraestructuras en las zonas rurales (centros de
almacenamiento, centros de salud comunitarios, pozos y sistemas de
abastecimiento de agua, electrificación solar, pequeñas represas, etc.).
Esto significa que la ESS es un verdadero instrumento de lucha contra la
pobreza y una palanca para impulsar el desarrollo económico y social de
las poblaciones pobres de Malí.
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Jean-Philippe Poulnot
Responsable de cooperaciones políticas, Grupo Up

La ESS representa miles de millones de personas y una parte significativa del

PIB en muchos países: la Alianza Cooperativa Internacional cuenta con ¡mil

millones de cooperadores, 2.500 millones de clientes y 250 millones de

empleados ! Debemos promover sus modelos de organización, fomentar su

desarrollo y posicionarla frente a nuevas formas de economía. También

debemos trabajar dentro del Grupo Piloto Internacional de la ESS para

promover la legislación pertinente a la ESS, las asociaciones público-privadas

eficaces, encontrar nuevas formas de financiamiento, identificar buenos

indicadores y comunicar sobre la ESS, sobre todo a los jóvenes.

VISIÓN DE LA ESS

El grupo Up es una estructura muy especial ya que se construyó alrededor de

una cooperativa de empleados. Desde 1964, ha demostrado que hay otra

forma de hacer negocios, más humana, más justa, más solidaria. Está muy

involucrado en la ESS y particularmente en el movimiento cooperativo en

Francia y a nivel internacional. Es por eso que el grupo Up está muy

involucrado en los EMB.

EL GRUPO UP
Actor de la ESS en 

Francia y a nivel
internacional

Descubrí la ESS por casualidad: viniendo de una familia de líderes

empresariales, y después de una escuela de negocios, estaba destinado a

una carrera en el mundo de los negocios. Así que mi primer trabajo fue en

una filial francesa de un grupo internacional holandés. Yo quería cambiar de

compañía cada 5 años. Fue al candidatear a un trabajo que descubrí la ESS

a través de su sucursal cooperativa, específicamente SCOP. Me enamoré de

los principios, de los valores y las prácticas, en resumen ¡celebré 25 años de

cooperación con el grupo Up en junio de 2016!

TRAYECTORIA

ESS Forum International cuenta con características esenciales para el
grupo Up: aprender de las experiencias de otros líderes, establecer
redes y pensar en proyectos operativos comunes. Esto es lo que ESS FI
aporta, gracias al Agora de proyectos, a las reuniones bilaterales y
multilaterales que proponen, y finalmente a la misión de promoción
que se lleva a cabo al más alto nivel y siempre de una manera
original, eficaz y amigable. "El lugar para estar."

UNA MIRADA A NUESTROS MIEMBROS

UNA CONFIDENCIA!
Hace unos años, después de una conferencia sobre ESS en la que intervení, 3

jóvenes vinieron a hablar conmigo. Estaban llevando a cabo un proyecto de

creación de empresas y no sabían qué estatuto adoptar. Les dije que el

mejor estatuto para su negocio de distribución de productos orgánicos era la

Scop. Así es como la Scop Ethiquable nació unos meses después, con el

apoyo de la Fundación Up.
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Nicole Alix
Présidenta de La Coop des Communs

Sin lugar a dudas, no hay definición intemporal de la economía social.

Aunque tiene sus puntos débiles y se deben aceptar las críticas. Con todo, la

ESS proporciona soluciones, no sólo de emergencia y reparación de la

exclusión social creada por la crisis, sino también porque es un motor para el

nuevo desarrollo y la transformación social. Puede ayudar a reconciliar los

ciudadanos con Europa y la globalización, que ahora los ven más como una

amenaza en vez que promesas. La ESS crea la confianza y lucha contra la

ignorancia y su explotación.

VISIÓN DE LA ESS

Crédit Coopératif es un actor en la economía social "sin fronteras" que nació

a finales del siglo XIX y que federa a sus clientes. Su modelo de gobierno y su

forma de desarrollo son basados en una relación "ternaria" entre los

movimientos de los miembros, los miembros y el banco. Crédit Coopératif

siempre ha sido activo en casos de cooperación y la ESS en Francia y en el

extranjero.

CRÉDIT COOPÉRATIF
actor de la ESS en Francia 

y al internacional

Tuve la oportunidad de transformar el mundo transformándome a mí, según

la hermosa expresión de Paulo Freire. Soy hija de un mutualista, estoy

comprometida desde hace 40 años con la economía social y en especial

con la banca cooperativa y los servicios asociativos de interés general.

Trabajé 15 años en el banco Crédit Coopératif, donde fui la directora de

desarrollo y 25 años en el mundo asociativo de la acción social y la salud

(Directora General Adjunta UNIOPSS, creadora del "Comité de la Carta por la

donación en confianza” Directora general del grupo Centros de jubilación

Isatis). Ahora presido La Coop des Communs que promueve un ecosistema

favorable para la aparición de bienes comunes co-construidos con la ESS.

Soy Secretaria de la junta directiva de ESS Forum International.

TRAYECTORIA

En todo el mundo, la economía social y solidaria (ESS) moviliza
ciudadanos que están involucrados en proyectos que pueden ser
económicos, sociales y culturales creando empresas originales
(principalmente cooperativas, mutualidades y asociaciones).
Convencidos que el modelo que implementamos en nuestras empresas
permite establecer un mundo más equitativo, más incluyente, más
democrático y más respetuoso del medio ambiente y con una visión de
la economía plural, donde nuestra voz específicamente merece ser
escuchada, lanzamos en el 2004 los "Encuentros del Mont-Blanc" que se
ha convertido en ESS Forum International.

UNA MIRADA A NUESTROS ADMINISTRADORES

UNA CONFIDENCIA
¿Sabía usted que Kafo Jiginew, que significa "Unión de los graneros" en

bambara, es una red de 131 cooperativas de ahorro y crédito en el sur de

Malí, nació de una alianza con Crédit Coopératif en 1984? Para más historias,

leer "120 años de innovación para mover el mundo", una historia de las

utopías banqueras...Disponible en Actes Sud.
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Pauline Eyebe Effa
Directora General, PFAC
Asociación Francia- África para el codesarrollo

La ESS es una "realidad invisible", que se impone en el mundo económico desde la

crisis del 2008. La ESS ya no es solo la panacea de sus activistas, todos los continentes

están comprometidos además hace reflexionar al mundo de los negocios. En Francia,

según la revista Socialter publicada en enero de 2016, aparece una encuesta Ipsos

donde se muestra que uno de cada dos estudiantes quiere trabajar en la ESS. En este

momento en Camerún, tenemos dos jóvenes franceses uno de Sciences Po y el otro

de una escuela de ingeniería para una misión en la innovación social, la

descentralización, el fortalecimiento y el desarrollo de sinergias entre la ESS y los

poderes descentralizados de Camerún. En África si no construimos un sistema riguroso,

no tendremos una ESS con un impacto real en las personas y en nuestra economía.

Creo que la ESS es una oportunidad para nuestro país.

VISIÓN DE LA ESS

El PFAC es ahora parte del paisaje de la ESS en Camerún. Nuestro "desafío" ha sido

demostrar que otra economía es posible: el establecimiento de redes locales fue visto

como imposible, nos da cada vez más credibilidad. Trabajamos sin ningún tipo de

apoyo, pero perseveramos, hasta que seis años más tarde, el Ministro camerunés de

ESS encontró en esta estructuración el mejor modelo para el país. A nivel institucional,

la PFAC acompañó la organización de Alcaldes de Camerún en una red destinada a

crear un comité de cabildeo. Estamos en la red nacional e internacional.

PFAC 
Actor de la ESS en 

Camerún y al 
internacional

Nací en Camerún, la sexta de una familia de 12 hijos. Estudié en Lille Francia literatura

y después hice Lenguaje y Comunicación. Desde mis años de estudiante yo enseño y

llevo a cabo acciones humanitarias en África, pero nunca fue suficiente, pues solo

aportaba una solución concreta a los problemas que enfrentan las comunidades.

Cuando recibí el premio de la Fundación Vivendi en 2002, por una asociación

empresarial creada en 1995, entendí que estamos inmersos en una economía

diferente. En el 2003, decidí pasar la maestría en economía solidaria y desarrollo local

de la Universidad de Valenciennes aproveché toda mi experiencia para trabajar en

Camerún, donde se estableció un ministerio dedicado a la economía social en 2004.

Desde entonces, lucho por que este sector emerja. Así que paso mucho tiempo en los

pueblos para sensibilizar, educar y capacitar a las mujeres y los jóvenes a los valores

cooperativos.

TRAYECTORIA

ESS Forum International es un espacio de intercambios, reuniones y
enriquecimiento mutuo, un lugar para la creación de relaciones que nos
parece imprescindible. Todos venimos con nuestra diversidad, las ideas
sobre la ESS, que después compartimos para que aprendamos los unos
de los otros. Podemos tener un intercambio franco que nos permite la
construcción de un sistema económico alternativo real basado en el
aprovechamiento del potencial endógeno que abunda en nuestros
territorios. ESSFI es un espacio que inspira, un espacio intercontinental
para la creación de relaciones de defensa y promoción de acciones
locales y globales.

UNA MIRADA A NUESTROS ADMINISTRADORES

UNA CONFIDENCIA!
El pre-evento que organizó PFAC en los 7mos EMB en 2015 nos permitió interactuar

con la delegación marroquí y un proceso concreto de cooperación Sur-Sur entre

nuestros dos gobiernos alrededor de la SEE y la acción cooperativa está en proceso

de concretización. Durante la edición de la feria de las PYME (PROMOTE), celebrada

en Camerún en febrero de 2017, las redes locales de ESS (RELESS) expusieron

productos locales. Su estand se convirtió en uno de los más visitados y vimos grandes

empresas quejarse de ¡competencia desleal!
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Thierry Jeantet
Presidente de ESS Forum International 

La ESS está presente en todos los continentes. Solamente las cooperativas

implican más de mil millones de personas en el mundo. Sus actividades

comprenden tanto los sectores económicos competitivos como los sectores

fuera del mercado, no monetario. La ESS enfrenta las crisis y desafíos

actuales, gracias a los principios y modos de operación democráticos y

justos. Tiene la capacidad de gestionar simultáneamente objetivos sociales,

cívicos, ambientales y económicos. Esta es la razón por la cual, un número

cada vez mayor de funcionarios electos de ciudades, territorios y gobiernos

están interesados en la ESS. Lleva un nuevo modelo de eficiencia. Por lo

tanto, tiene la obligación de cambiar la dimensión y asumir su misión

transformadora.

VISIÓN DE LA ESS

Presidir el Consejo de ESSFI, creemos, los administradores, el equipo

permanente, todos nuestros miembros y socios, que hay que cumplir con las

expectativas cada vez más importantes de los que, en el Sur como en el

Norte, quieren tomar medidas que: creen vías de crecimiento para una mejor

distribución de la riqueza, organicen actividades apropiadas en los territorios,

fomenten formas de combinar la innovación social, cívicos y las innovaciones

tecnológicas. La ESS es un factor de una globalización tranquila y de Paz.

ESS-FI
actor de la ESS en 

Francia y al   
internacional

Estudiante, "caí en la ESS" mediante la creación de una cooperativa de

multicopias. A partir de entonces, continué mi compromiso con la ESS como

Secretario General del Banco/Red Cooperativa antes de participar en la

creación y animación de la Delegación Interministerial para la ESS. Luego

trabajé como Secretario General del Grupo de Mutuales de Seguros y

después como CEO de Euresa, estructura de cooperación operativa de 14

mutuales y cooperativas europeas y de 1 marroquí. También contribuí a la

creación de una mutual polonesa una alianza entre Solidarnosc y Euresa

también soy parte de una cooperativa de seguros griega y participo en una
red euro mediterránea de la ESS ...

TRAYECTORIA

ESSFI es un espacio donde los líderes, los actores de la ESS y también
representantes locales y nacionales, representantes de instituciones
internacionales, sindicalistas, académicas e investigadores, que
trabajan juntos para hacer visible la ESS, para compartir experiencias
y know-how, para co-construir proyectos transfronterizos. Imaginar
patrones de desarrollo que cumplan con los objetivos democráticos,
sociales y cívicos, ecológicos fomentados por la ESS, y más
ampliamente por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ese es nuestro
objetivo!

UNA MIRADA A NUESTROS ADMINISTRADORES

UNA CONFIDENCIA !
- Mujeres de Guinea con un proyecto asociativo en los Encuentros del Mont-

Blanc encuentran, soluciones gracias a cooperativistas de Nepal! - Los

alcaldes de Bogotá, Montreal y Seúl abogan por Ciudades/ESS!

- El Presidente de la República Francesa en New York, "La ESS está en el

centro de todo"
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Yasy Morales
Directora de Aq’ab’al

Coordinadora del Programa de Desarrollo de la ESS 
Universidad de Costa Rica  

La ESS es una muestra de la diversidad de formas en las que las personas

como seres sociales, históricamente nos hemos aliado y organizado para

desarrollar proyectos de beneficio mutuo, transformar realidades personales y

colectivas, con impactos importantes en el bienestar de las comunidades en

las que se vive. Es dinámica, cambiante, se basa en la creatividad y el

trabajo humano colectivo y actualmente permite cuestionar y transformar

prácticas económicas basadas en la explotación, avanzando en el desarrollo

humano integral (reconociendo necesidades económicas, sociales,

afectivas, políticas) y en el desarrollo sostenible ambientalmente.

VISIÓN DE LA ESS

Actualmente trabajo en el Programa de Desarrollo de la ESS de la Universidad

de Costa Rica y desde ahí desarrollamos procesos de formación y

acompañamiento de iniciativas para el desarrollo de la ESS con instituciones

y organizaciones de ESS en el ámbito local, nacional e internacional por la

participación de Costa Rica en el Grupo Piloto de la ESS y por la relación con

redes de ESS en la región latinoamericana.

UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA

Actor de la ESS en Costa 
Rica y a nivel 
internacional

Las prácticas de ESS para mi iniciaron en el seno de mi familia liderada por

una abuela muy trabajadora, comprometida y organizada que sembró en mi

el amor y el valor del trabajo colectivo. Iniciando la universidad, el deseo de

aportar a mayor justicia y responsabilidad me hizo acercarme a trabajar en el

Frente Ecologista Universitario para acompañar la lucha de los territorios

indígenas por sus derechos a la tierra y a sus formas de organización propias.

En ese espacio compañeros y compañeras artistas por medio del arte

buscaban brindar nuevas herramientas a poblaciones muchas veces

marginalizadas. Después de meses de trabajo en conjunto, surgió la idea de

crear una cooperativa de jóvenes autogestionarios, artistas y agricultores y a

partir de ahí empezamos a aprender sobre la identidad individual y colectiva

de la ESS y a enlazarnos a otras organizaciones.

TRAYECTORIA

ESSFI representa para mi un espacio de trabajo articulador de actores
diversos que fomentan el desarrollo de las prácticas de ESS en diversos
continentes, que buscan interesar y motivar a otros actores públicos y
privados a comprender y sumarse en este fomento de la ESS, y aliarse
con los actores que ya buscan incidir en este fomento.

Este espacio también permite el intercambio de conocimientos y

experiencias de ESS en diferentes regiones, buscando visibilizar la
diversidad de expresiones a partir de rasgos culturales específicos.

UNA MIRADA A NUESTROS ADMINISTRADORES

UNA CONFIDENCIA
Al compartir sobre la ESS con organizaciones, instituciones y diversos

movimientos sociales, es recurrente la referencia a prácticas de solidaridad,

reciprocidad y cooperación que personas que no conocen el concepto de

la ESS desarrollan en su vida cotidiana, al tomar consciencia de éstas, se las

valora y se busca fortalecerlas, porque son experiencias que no solo permiten

resolver necesidades materiales o intelectuales, sino que satisfacen

emocionalmente por la creación y fortalecimiento de lazos afectivos y la

esperanza de construir sociedades más justas.
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Pedro Páez Pérez
Superintendente de Control de Poder de Mercado del Ecuador

24% de los productos en los supermercados son provenientes de la
economía social local popular ( la ley solo hace obligatorio el 6%)
Valorización de la producción local, recuperación de la autoestima de los
productores indígenas locales, cambio de mentalidad de los actores.

RESULTADOS

Ecuador busca reforzar y proteger a la economía social y solidaria. Con
este objetivo el gobierno publicó en 2011 el Manual de Buenas Prácticas
Comerciales, una guía para la relación entre consumidores, productores y
supermercados. A fin de empoderar a los pequeños productores
nacionales, Ecuador adoptó en septiembre 2015 una ley de regulación
de mercado (Ley de Góndolas) obligando a los supermercados a vender
al menos 6% de productos locales. Para apoyar esas iniciativas y
sensibilizar a la población sobre las practicas anticompetitivas, una serie
interactiva(Ciudad Quinde) y una plataforma tecnológica que busca
apoyar los productos locales y el mercado(Supertienda Équateur) fueron
puestos en marcha.

BUENAS PRÁCTICAS 

DE LA ESS

El gobierno ecuatoriano, comprometido con regular la economía y las
buenas practicas de mercado en un contexto mundializado, creó en
2011 la Superintendencia del Control de Poder de Mercado de Ecuador
con la finalidad de controlar el correcto funcionamiento de los mercados,
previniendo el abuso de poder de mercado de los operadores
económicos nacionales y extranjeros y todas aquellas prácticas contrarias
a la competencia.

SUPERINTENDENCIA 

DEL CONTROL DE 

PODER DE 

MERCADO DEL 

ECUADOR

Autor de diversos artículos sobre economía mundial, latinoamericana 
y temas sociales. Recibió el mérito de la Gran Cruz de la Orden al 

Mérito de Chile, de la República de Chile. Fue miembro de la Comisión 
Stiglitz sobre la reforma del sistema financiero y monetario 

internacional organizada por la ONU.

Doctor en economía por la Universidad de Texas  (Austin, Estados 
Unidos) realizó estudios de Economía en la Universidad Católica del 

Ecuador y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

OPINIÓN
«No es solamente una época de cambio sino un cambio de época, que
tiene que ver con la transformación de actitud de la gente[…] se debe
dar un desarrollo territorial, procesos de erradicación de la pobreza, de
generación de empleo, de generación de ingresos, de generación de
multiplicadores locales de tejido social, de tejido productivo […] Es un
proceso que va a permitir que al final todos salgamos ganando»

Contacto :  +(593)23325412 – pedro.paez@scpm.gob.ec

www.scpm.gob.ec
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http://www.ciudadquinde.tv/
http://www.supertiendaecuador.gob.ec/


Luis Emilio Cuenca Botey
Viceministro Encargado de Economía Social Solidaria 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica

La ESS está más viva que nunca. Sus formas empresariales y organizativas
son una excelente alternativa para los riesgos sociales, ambientales y
políticos provocados por el modelo económico dominante en el mundo.
Sin embargo, para crecer y fortalecerse en este contexto, las empresas
de la ESS y sus organismos de representación, deben orquestar una
estrategia ambiciosa de influencia en las instancias de decisión mundial.
Es imperativo que se refuercen espacios como ESS Forum International
pero también el Grupo Piloto Internacional y todas las iniciativas que
pongan a la ESS en los espacios de formulación y decisión sobre políticas
públicas.

VISIÓN DE L’ESS

El Viceministerio de Trabajo encargado del área de ESS es una estructura
muy reciente cuyo fin es el de articular las políticas públicas orientadas a
fortalecer a las empresas y organizaciones de la ESS en Costa Rica. A
nivel internacional construimos una red incipiente de apoyo que nos
permita aprender de lo que están haciendo más allá de nuestras
fronteras para fomentar la ESS.

VICEMINISTERIO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA 
actor de la ESS en Costa 

Rica y a nivel internacional

Desde que comencé a estudiar ciencias económicas y de gestión, me he
interesado en formas alternativas de producir y distribuir riqueza. Cuando
ingresé a una Escuela de Negocios, conocí el mundo de las empresas
cooperativas y a partir de ahí, de la Economía Social Solidaria. Mi camino
hacia la ESS primero fue teórico y respondió a la búsqueda de
paradigmas donde libertad y solidaridad fueran de la mano. Muchas han
sido las etapas de este camino, yendo y viniendo de la contemplación y
el estudio de la ESS, pasando por su práctica desde la academia hasta su
promoción a partir de espacios de decisión política.

TRAYECTORIA

ESS Forum Internacional es para mi un espacio vanguardista para unir
y difundir las diferentes formas de practicar la Economía Social
Solidaria en el mundo. Se trata de un lugar donde es posible conocer
y compartir problemáticas que tenemos los diferentes actores de la
ESS a nivel internacional. Es importante que podamos avanzar hacia
un Foro con un espacio importante de promoción de una agenda de
políticas públicas a nivel internacional pero también de negocios

entre empresas y organizaciones de la ESS.
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UNA CONFIDENCIA !
Soy malo para escribir anécdotas, mejor para contarlas. ¡Conversamos 
en los 8vos Encuentros del Mont-Blanc los 6, 7 y 8 de diciembre 2017 !
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Pedro Manuel Sasia Santos
Presidente de la Federación Europea de Banca 
Ética y Alternativa – FEBEA-

Un espacio con mucha variedad y muy dinámico, que reúne personas y
organizaciones implicadas en la construcción de cohesión social y en la
búsqueda de modelos que buscan recuperar el valor de la economía al
servicio de las personas incorporando valores como la solidaridad y la
cooperación.
Un espacio que afronta grandes retos, entre los que cabe destacar el
compromiso con un cambio cultural a nivel global, la incorporación de las
tecnologías o un desarrollo normativo e institucional que reconozca la
especificidad y el valor de la ESS en la construcción del bien común y en
la sostenibilidad.

VISIÓN DE L’ESS

La Federación europea de banca ética y alternativa reúne a bancos y
cooperativas financieras de 17 países europeos, estableciendo a nivel
local, nacional y regional relaciones con otros actores de la ESS y con las
diferentes administraciones. Establece asimismo lazos con otros actores
internacionales de la ESS, especialmente con las redes microfinancieras.

FEDERACIÓN EUROPEA 
DE BANCA ÉTICA Y 

ALTERNATIVA actor de la 
ESS en Europa y a nivel

internacional

Comencé con la puesta en marcha en el año 2002 del proyecto Fiare,
una banca ética en España que, tras su alianza con Banca Popolare Etica
de Italia, se ha convertido en un modelo de construcción de una realidad
internacional de ESS en el campo de las finanzas éticas de base
cooperativa. En este proceso, me incoporé en el año 2010 al Consejo
confederal de la Red española de ESS (REAS), y en Mayo de 2013 al
Consejo de Administración de Banca popolare Etica. Desde Mayo de
2017 soy presidente de la Federación europea de banca ética y
alternativa (Febea).

TRAYECTORIA

Una oportunidad única de encontrar a los principales actores de la ESS
a nivel internacional, compartir experiencias, reforzar lazos y
establecer las bases para futuras alianzas. Un lugar en el que
podemos debatir los diferentes actores de la ESS: empresas,
asociaciones, administraciones públicas…

¡UNA NOTA 
POSITIVA!

En la ESS, he aprendido que es tan importante lo que hacemos como
la manera en la que lo hacemos, que el proceso de creación y
consolidación de experiencias de la ESS es tan importante como los
logros concretos que podemos conseguir. También he aprendido que
la relación con las personas sigue y seguirá siendo un valor esencial,
para el que las nuevas herramientas tecnológicas y el contexto global
pueden suponer grandes oportunidades y, sin duda, muchas
amenazas.
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