
informe anual



ESS Foro Internacional está 

comprometido con la consecución 

de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que « abre un espacio 

fomentando la intercooperación  

entre actores públicos y privados, 

consolidando una alianza global 

para el desarrollo sostenible  

y los servicios esenciales ».  

Extracto de las Recomendaciones sobre el aspecto internacional del Plan  

de Acción Europeo para la Economía Social.

https://en.essforuminternational.com/media
https://en.essforuminternational.com/media
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NOSOTROS SOMOS  
una red internacional de actore∙a∙s de la ESS

un movimiento social 
una voz política 

 ADN DE ESS FORO INTERNACIONAL  

27 miembros  
REPARTIDOS 

EN 4 CONTINENTES

Una base de datos de 

4 500 empresas, 

organizaciones y experto·a·s 

 NUESTROS CAMPOS DE ACCIÓN   
 

 ESS FORO INTERNACIONAL, LA ESTRUCTURA  
 

Reunimos a lo·a·s lídere·a·s de la ESS y a 
lo·a·s actore·a·s en reuniones internacio-
nales:  ESSFI ha organizado ocho reuniones 
bienales Les Rencontres du Mont Blanc y 
una sesión digital, en octubre de 2020. Du-
rante estas reuniones, exploramos temas 
globales para resaltar las soluciones que la 
ESS aporta a los retos de nuestro tiempo. 

Co-construimos proyectos sostenibles e 
inclusivos a través de un Ágora de Proyectos 
Internacionales cuya ambición es apoyar la 
implementación de proyectos con impacto 
y crear una red de actore∙a∙s para estimular 
el intercambio de experiencias y el aprendi-
zaje entre pares. 

Estamos avanzando en el conocimiento 
de la ESS para poder demostrar su impacto 
a través de nuestra asociación con el CIRIEC 
International.

Influimos en las políticas y agendas inter-
nacionales para el reconocimiento interna-
cional y el avance del modelo de la ESS. 

ESS Forum International (ESSFI) es una red internacional de actore·a·s de la ESS que existe 
desde 2004. Incluye organizaciones y empresas miembros repartidas en 4 continentes 
que valoran y promueven la Economía Social y Solidaria como medio para alcanzar los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas para 2030 y, de forma más 
general, como fundamento de un modelo económico, político y social que vuelve a situar a 
las personas y los ecosistemas en el centro.
Somos conscientes que es sólo formando un movimiento social, llevando una voz política a 
todos los continentes, que podremos lograr la profunda transformación de nuestro actual 
modelo de crecimiento, que se está resquebrajando lentamente bajo el peso de las crisis. 
ESS Foro Internacional tiene como objetivo hacer de la Economía Social y Solidaria una 
referencia en esta transformación. 

UNA CO-PRESIDENCIA 
BELGA Y COLOMBIANA 

 
2 SALARIADAS, 

27 MIEMBROS, 

1 PARTENARIADO CIENTÍFICO  

4 COMPAÑERO ESTRATÉGICOS        
 

NUESTRO MANDATO 

Estatus de observador en el Grupo de Exper-
tos en Economía Social y en Emprendimiento 
Social (GECES) de la Comisión Europea.
Miembro observador del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre la ESS (UNTFSSE). 

Estatus consultivo especial ante el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC).
Cosecretaría permanente del Grupo Piloto 
Internacional sobre la ESS (GPIESS).

mutuales

instituciones financieras

organismos de seguro

empresa de consultoría 

asociaciones red de actore·a·s

cooperativas

miembros individuales

2 nuevos miembros 
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El año 2020  
2020 nos recuerda la capacidad y la relevancia  
del modelo socioeconómico que es la Economía  
Social y Solidaria en todo el mundo.

Los últimos doce meses han sido más intensos en cambios estruc-
turales que los últimos doce años. Si el año 2020 queda en los anales 
de la historia como el año de la pandemia del Coronavirus, que habrá 
acentuado todas las desigualdades existentes y revelado nuevas dis-
paridades, también debería recordarnos toda la capacidad y relevan-
cia del modelo socioeconómico que es la Economía Social y Solidaria 
en todo el mundo.
Se han perdido vidas, empresas y organizaciones han fracasado o 
incluso han desaparecido, las relaciones sociales han sido puestas a 
prueba, el sistema capitalista ha mostrado una vez más sus límites. L 
l·a·s actore·a·s de la ESS, y nuestros miembros en particular, se movili-
zaron rápidamente con la diversidad de sus medios para proponer so-
luciones concretas, eficaces y conectadas a la realidad de las personas 
vulnerables. Esta conexion es lo que da solidez a la ESS y nos recuerda 
que podremos enfrentar las crisis actuales y futuras. Producción de 
máscaras por parte de las cooperativas de mujeres, distribución de 
comidas a lo·a·s más necesitado·a·s, creación de plataformas de infor-
mación, organización de campañas de sensibilización, adaptación del 
crédito a favor de lo·a·s emprendedore·a·s, movilización en las estruc-
turas sanitarias, participación en la continuidad educativa… la ESS ha 
trabajado inconmensurablemente.
En este contexto, este extracto de nuestro Manifiesto resuena más que 
nunca: «ESS Foro Internacional lleva los compromisos de una red de 
actore·a·s de la sociedad civil que están transformando la economía, 
actuando en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y asesorando a las 
autoridades en la elaboración de políticas públicas». 
ESS Foro Internacional adaptó y organizó la primera edición digital de 
los Encuentros del Mont Blanc bajo el lema «Los recursos de la ESS en 
un mundo cambiante». Reunir a lo·a·s actore·a·s de la ESS, mantener 
los intercambios y compartir las experiencias era aún más pertinente 
en un momento en que las dudas y los interrogantes eran constantes.
ESS Foro Internacional mantuvo su papel de promoción participan-
do activamente en el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Na-
ciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE) y se 

unió a su grupo de comunicación, cuyo objetivo es ampliar el alcance 
de la ESS. También respondimos al llamado de la Comisión Europea 
para la construcción de la dimensión internacional del Plan de Acción 
Europeo para la Economía Social. Como resultado de una reflexión 
colectiva en el seno de nuestra red internacional, la elaboración del 
documento titulado «Promover la economía social a nivel internacio-
nal como motor para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)» revela, una vez más, toda la experiencia y el conoci-
miento que posee nuestra red ESSFI, y refuerza nuestra posición como 
estructura que lleva la identidad de la ESS en voz alta y clara a nivel 
internacional. Una identidad que también hemos puesto de relieve en 
la publicación de la «Guía para la elaboración de una ley de Economía 
Social y Solidaria», que ha tenido una acogida muy positiva. 
La ESS está experimentando un impulso sin precedentes, y seguire-
mos con nuestra misión de promoverla para que obtenga el reconoci-
miento que merece. En este sentido, la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 2022 es una oportunidad que hay qua aprovechar, ya que 
tiene un punto en la agenda de la ESS. Llamamos no sólo a nuestros 
miembros, sino a todas las organizaciones de la ESS y a las empresas y 
Estados que creen en este modelo, a movilizarse para este gran even-
to. También debemos mantener el rumbo hacia la adopción de una 
resolución sobre la ESS por parte de la Asamblea General de la ONU. 
Nos gustaría dar las gracias a todas las personas y organizaciones cuyo 
compromiso inquebrantable ha permitido a ESS Foro Internacional 
soplar una nueva vela. Su confianza sigue siendo nuestra base y espe-
ramos seguir siendo digno·a·s de ella.

Elisa Torrenegra y Alain Coheur
Copresidentes de ESS Foro Internacional
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Índice de contenidos

LegislaciÓnes recientes sobre la Economía Social y Solidaria

 Decreto de aplicación de la ley marco de Economía Social y Solidaria 
en CamerÚn

 TÚnez adopta una ley de Economía Social y Solidaria

 La asamblea nacional de Senegal vota la ley de orientación 
de la Economía Social y Solidaria

Los miembros de ESS Forum International se comprometen y actuan ante la 
pandemia de la COVID19

Intercambio de experiencias y reuniones periódicas de líderes de empresas y 
organizaciones de Economía Social y Solidaria sobre temas de actualidad

 Primera edición de los encuentros digitales del Mont-Blanc

 Coorganización de la tercera edición de la Conferencia Internacional 
sobre Empresas Sociales y RSE

 ESS Foro International en el 70e aniversario de CIRIEC Francia

 ESS Foro International coorganiza una sesiónsobre las mujeres en ESS 
en el Foro virtual global del GSEF

 Elisa Torrenegra representa a ESSFI en el seminario web organizado por 
la UNTFSSE sobre la ESS, la recuperación tras la pandemia y la agenda 2030

 ESS Foro International organiza un taller sobre el marco juridico 
de la ESS durante la reunión preparatoria 

 ESS Foro International interviene en la cimbre europea 
de la Economia Social

La incidencia sistemática, en los foros internacionales y en los gobiernos, para la 
promoción y el desarrollo de la Economía Social y Solidaria

 Recomendaciones sobre la dimensión internacional del plan de acción 
europeo para la Economía Social

Noticias de nuestra red
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Nuevas legislaciÓnes  
sobre la Economía Social y Solidaria en el mundo

Decreto de aplicación de la ley marco de Economía 
Social y Solidaria en CamerÚn 

El 3 de enero de 2020, en la continuidad de la 4ª edi-
ción de las Jornadas Nacionales de la Economía So-
cial en Camerún, celebradas del 29 al 31 de octubre 
de 2019 en el Palacio de Congresos de Yaundé, el go-
bierno camerunés firmó un decreto sobre la estructu-
ración y el funcionamiento de la red de unidades de 
economía social (RELESS). Este decreto del 3 de enero 
de 2020 es la culminación de un largo trabajo de in-
fluencia dirigido por Pauline Effa y los colaboradores 
de la ONG PFAC, miembros de ESSFI. Marca la escri-
tura de un nuevo capítulo para la ESS en Camerún, 
que ya cuenta con redes locales de ESS (RELESS) cuya 
creación también fue iniciada por PFAC.

TÚnez adopta una ley de EconomÍa Social y Solidaria

El 17 de junio de 2020, Túnez se sumó a los países que 
cuentan con una ley de economía social y solidaria. 
La Asamblea de Representantes del Pueblo de Túnez 
adoptó el proyecto de ley «Promoción de las organi-
zaciones y mecanismos de la economía social y so-
lidaria (PROMESS)».  Se aprobó con 131 votos a favor, 
cero objeciones y una sola abstención. La nueva ley se 
elaboró a través de una serie de consultas tripartitas 
con el apoyo de la OIT para crear un entorno propicio 
para un modelo económico más equitativo e inclusivo 
centrado en el ser humano en Túnez. Para saber más, 
siga el enlace a la página de la OIT, haga clic aquí,  o a 
la página del Parlamento tunecino.

La asamblea nacional de Senegal vota la ley de 
orientación de la Economía Social y Solidaria

El 4 de junio de 2021, tras consultar a las organiza-
ciones y empresas de la Economía Social y Solidaria, 
Senegal, que ya contaba con un Ministerio de Microfi-
nanzas y Economía Social y Solidaria, adoptó una ley 
directriz sobre la Economía Social y Solidaria.  

http://www.minpmeesa.gov.cm/site/jnes-2019-cest-parti-pour-la-4e-edition/
http://www.minpmeesa.gov.cm/site/jnes-2019-cest-parti-pour-la-4e-edition/
http://www.minpmeesa.gov.cm/site/jnes-2019-cest-parti-pour-la-4e-edition/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/legaldocument/wcms_750308.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/legaldocument/wcms_750308.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_749012/lang--en/index.htm
www.arp.tn/site/main/FR/docs/contact.jsp
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Los miembros de ESS Forum International 
se comprometen y actuan ante la pandemia  
de la Covid-19

La pandemia de la Covid-19 ha tenido graves consecuencias humanas, econó-
micas y sociales. Frente a estos choques, los miembros de nuestra red se han 
mostrado receptivos y comprometidos. Las iniciativas que han emprendido 
abarcan un amplio abanico de áreas, desde los centros sanitarios hasta las 
agencias de crédito, pasando por la promoción, la prevención, la información 
y la formación. Nuestros miembros se han movilizado para producir máscaras, 
geles hidroalcoholicos y comida para los más vulnerables. También se esfor-
zaron por mantener los vínculos sociales en el contexto del confinamiento. 
Las instituciones financieras de nuestra red establecen sistemas de financia-
ción y apoyo de emergencia para los clientes con contratos en sus estructu-
ras. Todas estas acciones son manifestaciones del impacto que la economía 
social y solidaria puede tener en el contexto actual, y en el futuro, ya que se 
esperan otros choques.  

Resumen de las medias adoptadas por los 
miembros de ESS Foro Internacional

FRANCIA
Fuerte movilización a través de sus 60 establecimientos 
sanitarios; en particular, sus 10 EHPAD y 10 centros de aten-
ción de seguimiento y rehabilitación.

FRANCIA
Acceso gratuito al aplicativo 
Salvum (información sobre 
el coronavirus y cómo salvar 
vidas) durante todo  
el periodo de cierre y confi-
namiento. 

FRANCIA
Programa gratuito de formación online sobre el empren-
dimiento con impacto. 

COLOMBIA 
AMÉRICA LATINA
Plataforma deformación 
Covid-19
Informes epidemiológicos
Estrategia pandémica

FRANCIA
Página que resume la información para los jefes  
de una empresa o TNS (trabajador no asalariado), individuo 
o empleado de una empresa.
La Fondation La main à la pâte, socia de la Fundación  
AG2R La Mondiale, contribuye al Programa de Continuidad 
Pedagógica (PCP) establecido por el Ministerio de Educa-
ción francés. En el sitio web de la Fundación se ha creado 
un espacio PCP que contiene elementos de recurso para 
que los profesores puedan actuar con los niños y sus padres. 
Se ha elaborado un dossier «coronavirus» para que los niños 
conozcan científicamente la pandemia.

FRANCIA 
Juntos contra #Covid19, una plataforma que reúne  
información médica y soluciones para vivir mejor esta crisis 
sanitaria.
MGEN recoge las ayudas e iniciativas útiles para el personal 
asistencial a diario en una plataforma específica.
La « Alianza Digital contra la COVID-19 » reúne a varios  
actore·a·s de la sanidad digital y electrónica en Francia, 
entre ello·a·s el Grupo VYV y su solución de teleconsulta 
Mes Docteurs (Mis Medicos). Junto·a·s, estos actore·a·s han 
desarrollado el sitio web MaladieCoronavirus.fr 
Desde el 16 de marzo, el Grupo VYV ha establecido una 
colaboración con Pourquoi docteur ? (Porque doctor?) a 
través de un podcast emitido de lunes a viernes a las 18:00 
horas. Cada día, una media de más de 30.000 oyentes han 
accedido a la información sanitaria que ofrece Pourquoi 
Docteurs ? 

BÉLGICA 
Campaña #POUROICHOI-
SIR (#PORQUE ELEGIR) 
para concienciar a la 
población, especialmente 
a los más jóvenes, sobre el 
respeto de las medidas sa-
nitarias puestas en marcha 
para frenar el contagio del 
Covid-19.
Gestión, con las otras mu-
tuas, centros de llamadas a 
nivel regional, retransmiti-
das por médicos e investi-
gadores de campo para su 
seguimiento.

  establecimientos sanitarios y suministro de asistencia sanitaria

  informaciÓn – prevenciÓn – formaciÓn

https://www.ag2rlamondiale.fr/archives/2020-mars/covid-19-ou-s-informer
https://www.mgen.fr/professionnels-de-sante/acteur-et-offreur-de-soins/tous-nos-etablissements/
https://www.groupe-vyv.fr/actualite/pourquoi-docteur-la-quotidienne-dediee-a-lepidemie-de-coronavirus/
https://presse.macif.fr/actualites/le-groupe-macif-offre-a-ses-societaires-un-acces-gratuit-a-lapplication-salvum-pendant-toute-la-periode-du-confinement-1df4-821df.html
www.solidaris.be/BW/Presse/Communiques/Pages/covid-19-solidaris-et-les-influenceurs-belges-se-mobilisent-.aspx
https://gestarsalud.com/tema/covid-19/
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MARRUECOS
Lanzamiento de unportal 
en línea para la comercia-
lización de la producción 
cooperativa, a cargo de la 
Agencia de Desarrollo So-
cial, socia de REMESS.

FRANCIA
Carton Plein, socio de la fundación, reparte comidas en 
gimnasios transformados en alojamientos para la urgencia; 
recupera la producción de mascarillas y viseras en fablabs 
parisinos, y las entrega a los hospitales o centros de salud 
que las encargan.
Desde finales de marzo, Food2rue prepara 150 comidas 
al día para personas vulnerables (enfermos, personas sin 
hogar) y cuidadores.
LIMB (Lieu d’Insertion par le Maraîchage Bio) fabrica más-
caras.
Los chips digitales han puesto en marcha una línea de 
producción (3 centros regionales) de visores de protección 
reutilizables en el ámbito médico.
Una mesa citoyens ! prepara cada día más de 800 comidas, 
destinadas a los más desfavorecidos
GESRA mantiene sus actividades de ayuda alimentaria

CAMERÙN
OPERACIÓN «5.000.000 DE 
MÁSCARAS EN EL RELEVO»: 
el Ministerio de Administra-
ción Territorial encarga lotes 
de máscaras a las coopera-
tivas para equipar a los mu-
nicipios. Las mujeres cosen 
(en pequeño número para 
compartir las máquinas), 
los jóvenes empaquetan 
y transportan. Los talleres 
se distribuyen en todas las 
RELESS (Redes Locales de 
Economía Social y Solidaria).
150 dispositivos de lavado de 
manos.

BÉLGICA
Incorporación automática 
de la cobertura temporal de 
accidentes personales para 
todos aquellos que tengan 
un seguro familiar.

CANADA
Proporciona un respiro de tres meses a las empresas que 
benefician de su programa. 

FRANCIA
Apoyo a los propietarios de tiendas de alimentación y 
restaurantes: Para permitirles una liquidez inmediata, el 
Grupo Up procede al pago anticipado de todos los vales Up 
Déjeuner a lo·a·s propietario·a·s de tiendas de alimentación 
y restaurantes.

FRANCIA
Para las organizaciones y empresas de la economía social 
e institucional: posibilidad de aplazar los pagos de los prés-
tamos (a medio y largo plazo, arrendamiento de equipos e 
inmuebles) hasta 6 meses.

FRANCIA
Facilitación del pago de las 
cotizaciones complementa-
rias a la pensión.

COSTA RICA
Realización de campañas 
de consumo solidario  
(pequeñas tiendas de  
alimentación).

CAMERÙN
Acciones de sensibilización 
y formación para aplicar los 
gestos de barrera.

TOGO
Operación Dikpendi / 
Minodoo : Sensibilización/
prevención – Impacto so-
cioeconómico después de 
COVID-19 – Asociaciones y 
cooperación.

CANADA
Programa de Disponibilidad de Crédito para Empresas (BCAP) con Export Development 
Canada (EDC) – este programa federal ofrecido por Desjardins y EDC permite a las empre-
sas que experimentan dificultades temporales debido al COVID-19 obtener rápidamente un 
préstamo para satisfacer una necesidad inmediata de liquidez. Programa de acción conjun-
ta temporal para empresas (PACTE) con Investissement Québec
Esta financiación de agencia ofrecida por Desjardins e Investissement Québec representa 
un mínimo de 71.500 dólares de ayuda financiera. Este programa apoya el capital circulante 
de las empresas que operan en Québec y que experimentan dificultades temporales debi-
do a la COVID-19.

  crédito

  adaptaciÓn de los contratos existentes – financiaciÓn de emergencia   informaciÓn – prevenciÓn – formaciÓn

  producciÓn

https://twitter.com/effa_pauline/status/1255178367491604483
https://www.credit-cooperatif.coop/A-vos-cotes
https://groupe.up.coop/fr/notre-actualite/covid-19-le-groupe-up-soutient-les-commerces-alimentaires-et-les-restaurateurs
https://www.pv.be/fr/web/pv/-/extra-bescherming-in-coronatijden-voor-klanten-met-een-familiale-verzekering-1?fbclid=IwAR0wgXRnaaLvdAXlB4eq2wNpJRJup9Qir-QcrE3cAiEmhn6HJ-lKf7ddVew
https://www.hespress.com/%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a5%d9%86%d8%aa-557962.html
https://www.fondaction.com/nouvelles/fondaction-annonce-un-repit-de-trois-mois-pour-les-entreprises-de-son-portefeuille/
file:///C:/Users/Nathalie/AppData/Local/Temp/Actu%20site%20web%20fondation%20vNL.pdf
https://www.ag2rlamondiale.fr/faq/question?id=791
https://www.desjardins.com/covid-19/allegements-entreprises/#compte-urgence
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FRANCIA
Emisión urgente  
de 1,6 millones de vales de 
servicios de alimentación 
e higiene para ayudar a las 
personas sin hogar y a lo·a·s 
indigentes.

FRANCIA
Donación de 100.000 euros 
a la fondation hôpitaux de 
paris y hopitaux de france y 
contribución a proyectos de 
investigación con la funda-
ción CNRS.

FRANCIA
Movilización de más de 20 millones de euros para ayudar a 
las personas debilitadas por la crisis sanitaria.
Donación de 500 litros de gel hidroalcohólico.

FRANCIA
Introducción de un régimen de solidaridad para las empre-
sas que se encuentran en las situaciones más complejas 
(ayuda de 300 euros por empleado en caso de baja por 
enfermedad para el cuidado de lo·a·s hijo·a·s menores de 
16 años, en caso de baja por enfermedad superior a 30 días). 
Esta ayuda se refiere a las empresas con menos de 500 em-
pleado·a·s y está sujeta a las siguientes condiciones.
L’atelier remuménage, socio de la fundación, trabaja en la 
realización y entrega de víveres para personas vulnerables 
(alimentos, farmacia y productos de primera necesidad) 
para personas mayores, pacientes de covid, discapaci-
tado·a·s, enfermo·a·s de cáncer); le panier de la mer recoge y 
distribuye productos alimenticios a los más vulnerables.

FRANCIA
Prêt Garanti par l’État (PGE) 
que afecta a la gran 
mayoría de las empresas 
francesas, sea cual sea su 
tamaño y forma jurídica. 
Las empresas elegibles son 
las ETI (empresas interme-
dias), PYME (pequeñas y 
medianas empresas), VSE 
(empresas muy pequeñas), 
lo·a·s comerciante·a·s, 
lo·a·s artesano·a·s, los 
agricultores, lo·a·s profesio-
nale·a·s autónomo·a·s, lo·a·s 
microempresario·a·s, las 
empresas innovadoras y la 
mayoría de las asociaciones 
y fundaciones con una ac-
tividad económica, etc. Las 
pocas excepciones están 
previstas en el decreto. 

FRANCIA
Prêt Participatif D’entraide Et Solidaire (PPES), una medida 
de apoyo para Scops y Scic: Este fondo específico tiene la 
ventaja de intervenir muy rápidamente, ya que se tarda dos 
días en tomar una decisión de financiación y una sema-
na en pagar. El importe de los préstamos varía de 5.000 a 
50.000 euros, por un periodo de 12, 18 o 24 meses, con un 
tipo de interés del 0,5%. Desde la puesta en marcha de esta 
solución, hasta el 13 de marzo de 2020, el fondo ha interveni-
do en 85 ocasiones, por un importe total de 1.929.200 euros. 
El número medio de empleado·a·s en las empresas finan-
ciadas es de 12, y el importe medio de la intervención es de 
23.000 euros por cooperativa. 

enlace social

FRANCIA
Harmonie Mutuelle : la mutual apoya a sus empleado·a·s que participan en actividades de 
voluntariado concediéndoles un día de permiso remunerado cuando un empleado se toma 
un día libre para participar en acciones solidarias en el contexto de la crisis sanitaria. 
Groupo Arcade-VYV : La Société Française d’Habitations Economiques (SFHE), estructura 
del Grupo Arcade-VYV en el sureste de Francia, apoya a lo·a·s inquilino·a·s de las residencias 
de anciano·a·s proporcionándoles noticias del exterior durante el encierro.
Groupo Arcade-VYV : Para reconectar con su entorno, algunas estructuras del Grupo 
Arcade-VYV han lanzado retos para sus inquilino·a·s. Siguiendo el ejemplo de la SFHE, 
que está revitalizando la contención con un concurso llamado «Nuestros balcones tienen 
talento». Para hacer posible esta iniciativa, SFHE ha unido sus fuerzas con Smiile, una red 
social vecinal colaborativa y positiva al servicio de la solidaridad. Al registrarse en el sitio, los 
residentes pueden ponerse en contacto con sus vecino·a·s del barrio.

  dons dotations

  donaciones

  crédito

https://www.ag2rlamondiale.fr/faq/question?id=791
https://groupe.up.coop/fr/notre-actualite/covid-19-aide-sociale-durgence-le-groupe-up-repond-a-la-demande-de-letat
https://presse.macif.fr/actualites/solidarite-covid-19-le-groupe-macif-mobilise-plus-de-20-millions-deuros-pour-aider-les-personnes-fragilisees-par-la-crise-sanitaire-20eb-821df.html
https://www.casden.fr/Votre-banque-cooperative/Suivre-nos-actualites/Espace-presse/COVID-19-La-CASDEN-Banque-Populaire-solidaire-des-agents-de-la-Fonction-publique-s-engage-a-leurs-cotes
https://www.credit-cooperatif.coop/A-vos-cotes
https://www.les-scop.coop/system/files/2020-05/CP_CG_SCOP_PPES_0.pdf
file:///C:/Users/Nathalie/AppData/Local/Temp/0679b3_70e1969ef6ff447bb43ed8f7628e9d60.pdf
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FRANCIA
AÉSIO y MACIF  
apuestan por reforzar los 
vínculos sociales con las 
personas mayores aisladas.

COSTA RICA
Creación de alianzas para 
las infraestructuras, los cui-
dados, la financiación ética, 
el consumo local. 

FRANCIA
Franceplaidoyer para la 
elegibilidad de las orga-
nizaciones de la ESS a las 
ayudas propuestas por el 
Estado. 

FRANCIA
Chorum ha presentado 
los resultados de la tercera 
edición de su Barómetro 
de la calidad de vida en la 
Economía Social y Solidaria 
(ESS) en un webinario el 
14 de mayo.

CANADA
MCE Conseil, en colaboración con la Caisse d’économie so-
lidaire y el gobierno canadiense, está trabajando en un plan 
de salida para las empresas de la ESS.

COREA DEL SUR
Consulta con las autoridades gubernamentales para evaluar 
el impacto de la crisis y encontrar soluciones.
Buscar activamente soluciones para las organizaciones muy 
pequeñas, que tienen menos de 5 empleados, y que no 
pueden optar a los préstamos a bajo interés que ofrece el 
gobierno a través de las instituciones de financiación social.

FRANCIA
L’atelier Remuménage, colaborador de la fundación,  
lucha contra todas las formas de violencia doméstica  
(traslado de 10 mujeres víctimas de la violencia doméstica 
en el departamento de la Gironda)
Apoyar a nuestro·a·s socio·a·s de acción social (transporte 
solidario semanal de alimentos a las casas ocupadas con  
el Colectivo Bienvenida)
Le Bal ha mantenido el vínculo con lo·a·s niño·a·s, lo·a·s  
jóvenes y lo·a·s profesore·a·s a través de la plataforma Ersilia, 
que es muy activa, en particular debido a la buena referen-
cia del sistema educativo nacional francés. Cada semana, 
el boletín «Le Bal from home» destaca las películas de lo·a·s 
jóvenes de La Fabrique du Regard con algunas ideas crea-
tivas para hacer en casa con lo·a·s niño·a·s y prolongar el 
visionado de la película. Esto da una nueva visibilidad a las 
películas infantiles.
En cuanto comenzó el cierre, la asociación hizo llamadas 
a todo·a·s lo·a·s alumno·a·s. Los servicios cívicos realizaron 
estas llamadas a partir de un formulario, y se constataron 
las dificultades. El equipo se percató rápidamente de las 
dificultades para cumplimentar el certificado de salida e in-
mediatamente puso en marcha una respuesta para ayudar 
en este tema. El enlace telefónico o el sistema de mensa-
jería sigue funcionando con lo·a·s alumno·a·s. También se 
ha establecido un apoyo a las familias por parte de volunta-
rio·a·s para ayudar a los padres a hacer un seguimiento de la 
escolarización de sus hijos durante el confinamiento.
Coup de Pouce sigue movilizado con sus ciudades asocia-
das y sus equipos sobre el terreno para seguir prestando el 
mejor apoyo posible a los padres y sus hijo·a·s. Mientras se 
espera la reapertura de las escuelas, se han puesto en mar-
cha iniciativas para seguir apoyando a los niño·a·s.

MARRUECOS
Abogar ante el gobierno 
por el apoyo financiero a 
las organizaciones de la 
economía social.

enlace social   pleading – buscar

https://www.fondation.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/fondation-la-mondiale/files/pdf/Actu%20site%20web%20fondation%20vNL.pdf
https://presse.macif.fr/actualites/aesio-et-la-macif-sengagent-pour-renforcer-les-liens-sociaux-avec-les-personnes-agees-isolees-a-lheure-de-la-crise-du-covid-19-ebca-821df.html
https://0679b3bd-b025-4970-a646-062ffcfdb491.usrfiles.com/ugd/0679b3_450f44f979f3453fa8ae0b31b8a98a27.pdf
https://chorum.fr/barometre-qvt-ess-2020-resultats
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Intercambio de experiencias  
& Reuniones periódicas  
de lídere·a·s de empresas y organizaciones  
de la Economía Social y Solidaria sobre temas  
de actualidad

PRIMERA EDICIÓN 
digital de los « Encuentros » del Mont-Blanc

Ante la pandemia de corona-
virus, el Consejo de Administra-
ción de ESS Foro Internacional y 
los miembros de la organización 
decidieron aplazar la edición 
de 2020 de los Encuentros del 
Mont-Blanc, que iba a celebrarse 
en marzo de 2020 en la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT) 
de Ginebra. Este aplazamiento 
dará lugar posteriormente a una 

transformación completa del formato del evento para adaptarse a la nueva rea-
lidad que estábamos viviendo. La primera edición digital de los Encuentros del 
Mont-Blanc nació bajo el lema «Recursos de la economía social y solidaria en un 
mundo en transformación». Para reunir e intercambiar en torno a las variaciones 
del tema principal, se celebró un seminario web de dos horas cada jueves de sep-
tiembre, y la edición concluyó con una sesión final el 1ro de octubre de 2020. 

Una mirada a este evento novador para nuestra organización

Los Encuentros del Mont-Blanc iniciaron con 
una primera sesión el 3 de septiembre de 2020, 
sobre « Lucratividad Limitada, Propiedad de 
los Medios de Producción e Interés General 
de nuestras Empresas ». Los panelistas fueron 
Laetitia DRIGUEZ, profesora de la Sorbona, Be-
noît BORRITS, investigador activista, ensayista y 

diseñador del sitio web www.economie.org, y Marie J. BOUCHARD, Profesora de 
la Universidad de Quebec en Montreal y Presidente de la Comisión Científica de 
CIRIEC Internacional . Cuestionaron las razones por las cuales la economía social y 
cooperativas tienen enfrentan dificultades de reconocimiento de su lucratividad 
limitada, los avances obtenidos en este sentido, la necesidad de medir y compren-
der los efectos de la ESS en las sociedades y la economía, para una mejor definición 
de la ESS. 

El 10 de septiembre, la « financiación de 
nuestras empresas - ¿Pública, privada? » fue el 
tema de debate. Kerryn Kridge, asesora técnica 
principal de la Organización Internacional del 
Trabajo, Luc Lapointe, director general y fun-
dador de TheBC.lab, Alejandro Russo, Presidente 
de la Confederación Argentina de Mutualidades 
(CAM), Director representante del Mutualismo 

Argentino en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y 
Catherine Hock, Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Federación 
Internacional de Cooperativas y Mutualidades de Seguros (ICMIF) presentaron la 
diversidad de realidades, limitaciones y éxitos en la financiación de proyectos de la 
ESS. En el panel se abordaron cuatro dimensiones:
1. La importancia de captar y dirigir la inversión a través precisamente de las espe-
cificidades del modelo de la ESS (medición del impacto social); 2. El impacto para 
las cuestiones de financiación también se juega en las cuestiones de agrupación 
(desde el nivel de experiencia informal hasta el proyecto 5-5-5 del ICMIF); 3. La ESS 
desempeña un papel de «servicio esencial», en conexión y sinergia con el poder 
público (desde los municipios hasta las agencias de la ONU) a todos los niveles, en 
relación con las instituciones financieras, y finalmente 4. El despliegue de la ESS se 
juega en las finanzas pero también en todos los demás recursos.

« Las nuevas formas de trabajo – digitalización 
– la ESS frente a la economía de plataforma », 
tema de la tercera sesión del 17 de septiembre, 
contó con la participación de Pauline EFFA, 
coordinadora nacional de la ONG Partenariat 
France et Afrique pour le co-développement 
(PFAC), y corresponsal de ESS Foro Internacio-
nal en África, Sandrino GRACEFFA, empresario 
francés, consultor senior de investigación en ID.Est, doctorando en sociología en 
el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (CNAM), antiguo director del grupo 
cooperativo Smart, Esteban KELLY, director ejecutivo de la Federación de Coope-
rativas de Trabajo Asociado de Estados Unidos, y Franca SALIS-MADINIER, secreta-
ria nacional de la Confédération française démocratique du travail - Cadres (CFDT 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6gJ7NiO9H0Q%26t%3D2386s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6gJ7NiO9H0Q%26t%3D2386s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6gJ7NiO9H0Q%26t%3D2386s
https://www.economie.org/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuOuo4GjL5cc%26t%3D2167s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuOuo4GjL5cc%26t%3D2167s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWZus28mB-Wo%26t%3D832s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWZus28mB-Wo%26t%3D832s
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Cadres) y miembro del Comité Económico y Social Europeo de la CFDT. Lo · a · s pa-
nelistas llegaron a la misma conclusión : la crisis de Covid y la aceleración del tele-
trabajo han aumentado las desigualdades, al hacer más vulnerables a las mismas 
personas (lo· a ·s trabajadore· a · s pobres que están en primera línea). La segunda 
cara de esta moneda es la transferencia de riqueza, que vuelve a beneficiar a las 
mismas personas, las grandes empresas tecnológicas y las grandes corporaciones. 
Dicho esto, esta crisis ha dado lugar a nuevas redes, nuevas formas de solidaridad 
y nuevas formas de organización en el lugar de trabajo, y también a nuevas luchas: 
por el estatuto de lo· a · s trabajadore· a · s, por la protección social, por la salud. Es 
una oportunidad para que la ESS se haga oír más, para poner de relieve su capa-
cidad de establecer formas diferentes y nuevas de organizar el trabajo, para apro-
piarse de las nuevas tecnologías con el fin de convertirlas en una herramienta que 
beneficie a todo·a·s.

El 24 de septiembre, la RMB digital recibió a Da-
vid HIEZ, profesor de Derecho de la Universidad 
de Luxemburgo, Ariel GUARCO, presidente de 
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), y Jur-
gen SCHWETTMANN, consultor independiente, 
sobre el tema: «Promover una globalización 
respetuosa, internacionalización de la ESS, 
ODS, Pacto Ecológico». Fue una oportunidad 

para presentar el lugar y la estrategia de la ESS en su reconocimiento como ac-
tor de la Agenda 2030, luego la inversión de paradigma y el cambio de escala si-
multáneo para la ESS y los ODS para una globalización respetuosa.

Esta primera edición de los Encuentros Digitales 
del Mont Blanc se cerró con una sesión espe-
cial, copresentada por Elisa Torrenegra y Alain 
Coheur, copresidentes de ESS Foro Internacio-
nal. Acogió como oradores principales a Ma-
ria-Francesca SPATOLISANO, Secretaria General 
Adjunta de Coordinación de Políticas y Asuntos 
Interinstitucionales del Departamento de Asun-
tos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, Alain DENEAULT, Director de 
Programas del Colegio Internacional de Filosofía, Vic VAN VUUREN, Director del 
Departamento de Empresas de la OIT y Presidente del Grupo de Trabajo Interins-
titucional de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE), 
y Nicolas SCHMIT, Comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Comisión Euro-
pea. Todo·a·s lo·a·s ponentes señalaron la capacidad de recuperación que la ESS 
ha demostrado en tiempos de crisis, y el papel que puede y debe desempeñar en 
la reconstrucción post-Covid, tanto en lo que respecta a la recuperación europea, 
como a la consecución de los ODS y la Agenda 2030.

Coorganización de la tercera edición de la conferencia  
internacional sobre empresas sociales y RSE

Los días 29 y 30 de junio de 2020, Togo organizó la 
3ª edición de la conferencia internacional sobre em-
presas sociales y RSC sobre innovación y desafíos.  
Los paneles del primer día se organizaron en colabo-
ración con MOUVES, que presentó los resultados de 
su Diagnóstico de Ecosistemas Empresariales Sociales 
e Inclusivos en 16 países africanos, financiado por la 
Agencia Francesa de Desarrollo.

Durante dos días, los debates se centraron en los siguientes paneles :
 La respuesta de las empresas africanas de impacto a COVID-19: modelos ágiles y 
resistentes.
 Post-COVID en África: la estrategia ganadora para una transición inclusiva, social 
y ecológica.
 Cooperación con impacto»: el papel de Francia.
 Diálogo sobre el pacto manifiesto por el impacto
 Empresas sociales y cadenas de valor en los sectores artesanal y agroalimentario
 Transformación digital: ¿qué oportunidades para la innovación social ?

Pauline Effa, Directora Ejecutiva de la PFAC y corresponsal en África de ESS Foro 
Internacional, participó en los dos días de debates. No dejó de recordar que para el 
periodo post-Covid, la lección que hay que aprender es que la ESS es una economía 
que tiene un impacto directo en las familias y las comunidades. Subrayó la necesi-
dad de impulsarlo para sostener las actividades creadas por las pequeñas manos 
durante la crisis, y permitir el desarrollo del emprendimiento colectivo. Anima a 
seguir el modelo de las Redes Locales de ESS (RELESS) que está trabajando para 
implantar en las comunidades camerunesas. Estos RELESS permiten la conexión 
en red de los actores de la ESS para crear puestos de trabajo y acceder a más mer-
cados. Pauline Effa también apoya la iniciativa WYSSE dirigida por Apes Togo, otro 
miembro del ESSFI, que apoya a las mujeres y los jóvenes en sus proyectos de ESS.
Esta conferencia, y todas las iniciativas que se presentaron, nos recuerdan que Áfri-
ca puede y debe apoyarse en la red de la ESS en sus territorios para construir un 
ecosistema sólido y hacer de este modelo económico un instrumento coherente 
y adaptable a las realidades de los países de una África plural. Para ello, la crea-
ción y el mantenimiento de redes es una prioridad. También se hizo hincapié en la 
importancia de la educación y la formación para estimular un mayor dinamismo 
empresarial entre lo·a·s jóvenes. 
Para seguir los debates, pulse aquí para el primer día, y aquí para el segundo.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZguRdm3EmvE%26t%3D1733s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZguRdm3EmvE%26t%3D1733s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZguRdm3EmvE%26t%3D1733s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DT-LjV5YQ8a8%26t%3D1875s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DT-LjV5YQ8a8%26t%3D1875s
https://www.facebook.com/CeresTogo/videos/3113279415430504/
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCeresTogo%2Fvideos%2F558710884822166%2F
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ESS Foro Internacional  
en el 70º aniversario del CIRIEC Francia

ESS Foro Internacional co-organiza 
una sesión sobre las mujeres en la 
ess en el foro virtual global del GSEF

El lunes 26 de octubre de 2020, de 14 a 

18 horas, el CIRIEC Francia celebró su 70º 

aniversario con una conferencia dirigida 

por Catherine André, redactora jefe ad-

junta de Alternatives Economiques. ESS 

Del 19 al 23 de octubre de 2020, el GSEF 

organizó un foro virtual sobre el tema: 

“Grandes desafíos, mayor solidaridad: el 

poder de la comunidad y la ESS como 

camino hacia la transformación.”. La se-

mana de trabajo consistió en 5 sesiones 

plenarias, sesiones temáticas sobre la 

juventud, las mujeres, los gobiernos lo-

cales, la sociedad civil, los investigadores 

y las comunidades indígenas, sesiones 

organizadas por los miembros del GSEF 

y las organizaciones asociadas, y sesiones 

especiales en las que se presentaron ini-

ciativas en diversos ámbitos de la ESS.

ESS Foro Internacional organizó, junto 

con SEWA, una mesa redonda en inglés 

sobre “Las mujeres en las organizaciones 

de la ESS, un determinante clave para las 

comunidades y economías resilientes - 

ESS Foro Internacional participa en 
el seminario web organizado por la 
UNTFSSE sobre la ess, recuperación 
postcovda y la agenda 2030

Elisa Torrenegra, copresidenta de nuestra 

red, participó en el panel organizado por 

el Grupo de Trabajo Interinstitucional de 

las Naciones Unidas sobre la Economía 

Social y Solidaria (UNTFSSE) : ¿Por qué es 
importante la ESS para la Agenda 2030 
y la recuperación post COVID-19? Una 

oportunidad para dar a conocer el trabajo 

de la UNTFSSE para aumentar la visibili-

dad de la ESS y crear asociaciones a nivel 

mundial. 

ESS Foro Internacional organiza  
un taller sobre el marco jurídico de  
la ess durante la reunión preparatoria 
del foro internacional de ess

Con vistas al 2º Foro Internacional de la 

Economía Social y Solidaria, titulado «La 

reciprocidad en la cooperación, de lo loca-

la lo internacional: la creatividad de la ESS 

en tiempos de crisis», el ESSFI organizó 

una reunión preparatoria el 6 de abril de 

2021.  

Esta reunión fue una oportunidad para 

debatir la siguiente cuestión: «¿Qué mar-

co jurídico para la ESS? Opiniones cruza-

das sobre experiencias de aquí y de otros 

lugares.». 

El objetivo era analizar la experiencia 

tunecina, analizando la adopción de la ley 

de economía social y solidaria poniéndola 

en perspectiva con otros lugares, concre-

tamente las experiencias y lecciones de 

Camerún, Marruecos y Uruguay, países 

que recientemente también adoptaron 

un marco legal para la ESS.  

Este encuentro fue organizado conjunta-

mente por la Cátedra de Economía Social 

y Solidaria de la Universidad de Haute Al-

sace (Francia), el Programa Pluri-Acteurs 

Concerté Tunisie, ESS Foro Internacional y 

la Universidad de Cartago.

El informe de la reunión.

 

Mejores prácticas, retos y perspectivas.”. 

Desde el sur de Asia hasta América del 

Norte, pasando por Sudáfrica, se destacó 

y se elogió el anclaje territorial de las orga-

nizaciones y empresas que actúan de for-

ma ejemplares. Sin embargo, aunque las 

organizaciones de la ESS están amplian-

do el campo de posibilidades para las mu-

jeres, siguen enfrentándose a diferentes 

tipos de retos que tratan de superar me-

diante la innovación y nuevas acciones de 

colaboración.  

La grabación de los debates está  

disponible aquí. 

Foro International asistió y participó en 

la conferencia. La tarde de intercambios 

se articuló en torno a dos mesas redon-

das sobre «Evolución del mundo, cam-

bios en la sociedad y el estado social» y 

«Retos y desafíos económicos, sociales y 

medioambientales: ¿qué respuestas des-

de la acción pública y la economía social 

y solidaria?”. 

El acto se cerró con la firma oficial del me-

morando de entendimiento que ratifica 

la colaboración entre ESS Foro Interna-

cional, representado por su copresidente, 

Alain Coheur, y CIRIEC International, re-

presentado por su director, Alain Arnaud.

Lea nuestro informe sobre la conferencia 

aquí.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBYaKVPKXUPI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBYaKVPKXUPI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBYaKVPKXUPI
https://forumess2021.sciencesconf.org/data/pages/CR_Rencontre_6avril2021_Forum_Int_ESS_PCPA_UHA_def.pdf
https://fb.watch/1nQMBdVmWJ/
https://fb.watch/1nQMBdVmWJ/
https://www.essforuminternational.com/post/ess-forum-international-aux-70-ans-du-ciriec-france
https://www.essforuminternational.com/post/ess-forum-international-aux-70-ans-du-ciriec-france
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La incidencia sistemática 
en los foros internacionales y en los gobiernos, 
para la promoción y el desarrollo de la Economía Social 
y Solidaria

RECOMENDACIONES  
sobre la dimensión internacional del plan 
de acción europeo para la Economía Social

En Europa, se ha creado el nuevo grupo interparlamentario sobre economía social, 
una plataforma de intercambio entre miembros del Parlamento Europeo y miem-
bros de la sociedad civil, que celebró su primera reunión el 21 de enero de 2020.
Una semana antes, el 14 de enero, la Comisión Europea presentó una comunica-
ción sobre la construcción de una Europa social fuerte para transiciones justas. El 
Comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, responsable de la ela-
boración de un plan de acción europeo para la economía social con el fin de refor-
zar la innovación social, tuvo la oportunidad de subrayar que: «La economía social 
de mercado innovadora e integradora de Europa debe centrarse en las personas: 
ofrecerles empleos de calidad y bien remunerados. Ningún Estado miembro, nin-
guna región, ninguna persona puede quedarse atrás. Debemos seguir esforzándo-
nos por alcanzar los niveles más altos en los mercados laborales, para que todos los 
europeos puedan vivir su vida con dignidad y ambición».
A través de esta iniciativa, la Comisión Europea desea proporcionar un conjunto 
coherente de medidas y crear condiciones favorables para la realización del po-
tencial de la economía social y solidaria para un crecimiento sostenible e inclusivo, 

objetivo discutir las recomendaciones 

políticas para alimentar el debate interna-

cional y el plan de acción europeo para la 

economía social, a través del intercambio 

de experiencias de los ponentes de las or-

ganizaciones internacionales y las institu-

ciones mundiales de la ESS. 

La mesa redonda se centró en diferentes 

aspectos clave de la ESS como motor de 

la recuperación y la transición hacia la 

Agenda 2030 de la ONU, tales como : 
 Emprendimiento cooperativo, trabajo 
decente y reindustrialización
 La transición verde y justa
 La lucha contra la pobreza y el fomen-
to de la paz
Asociaciones.

ESS Foro Internacional interviene  
en la cumbre europea  
de la economía social

Social Economy Europe y el Grupo de 

Trabajo Interinstitucional de las Naciones 

Unidas sobre la Economía Social y Soli-

daria (UNTFSSE) coorganizaron el evento 

«Economía Social y Solidaria : liderando la 

implementación de la Agenda 2030 y la 

contribución a una recuperación justa» en 

el marco de la Cumbre Europea de Eco-

nomía Social. 

ESSFI intervino en esta conferencia que 

tuvo lugar el jueves 29 de abril, de 13:30 a 

15:00 (CEST) durante la jornada dedicada 

a las asociaciones «Partnerships for maxi-

mising social impact». 

El objetivo de esta sesión era debatir 

el papel transformador de la ESS en la 

consecución de los Objetivos de Desarrol-

lo Sostenible (ODS). El evento tenía como 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjG_H3_mTfKE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjG_H3_mTfKE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjG_H3_mTfKE
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una recuperación justa y una transición ecológica y digital. El objetivo de la coo-
peración entre las partes interesadas está en el centro de la iniciativa: reforzar los 
vínculos entre los Estados miembros, los terceros países, las autoridades locales, los 
investigadores, lo· a · s jóvenes empresario· a · s, las empresas, los intermediarios 
financieros, la sociedad civil y las organizaciones de la economía social. 

En esta perspectiva, se invitó a las partes interesadas y a lo·a·s ciudadano·a·s a 
contribuir al plan de acción, especialmente a través de una consulta pública abier-
ta durante 8 semanas, del 1 de marzo al 26 de abril de 2021. ESS Foro Internacional 
respondió a esta consulta y quiso proponer un documento con recomendaciones 
para alimentar el debate sobre la parte internacional del Plan de Acción Europeo 
para la Economía Social que será presentado por la Comisión Europea en el cuarto 
trimestre de 2021. 
Este documento destaca 8 recomendaciones generales, que se detallan en una 
serie de recomendaciones concretas.

 
Estas 8 recomendaciones generales son las si-
guientes :
1. Integrar la economía social en los diálogos 
políticos y los programas de desarrollo con ter-
ceros países u organizaciones regionales. En 
esta sección se hacen recomendaciones es-
pecíficas para diferentes zonas geográficas, a 
saber, los países vecinos de la UE, África, Améri-
ca Latina, América del Norte y Asia
2. Apoyar la promoción y el desarrollo de la eco-
nomía social por parte de las agencias, fondos y 
programas de la ONU
3. Apoyar la dinámica de inclusión a través de 
la economía social para contribuir a la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para 2030

4. Aplicar una política de comercio justo basada en principios cercanos a la eco-
nomía social para garantizar la transición hacia cadenas de valor responsables
5. Incluir el fomento de la economía social en los mandatos de las delegaciones de 
la UE en todo el mundo
6. Reforzar el acceso a la financiación de las organizaciones y empresas de la eco-
nomía social
7.. Incluir la economía social en la agenda de los foros y conferencias mundiales
8. Reforzar la acción global en favor de la economía social, en cooperación con la 
OCDE
Acceder a la publicación.

PROMOVER LA ECONOMÍA SOCIAL 
AL NIVEL INTERNACIONAL COMO MOTOR 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Recomendaciones sobre la dimensión internacional  
del Plan de Acción Europeo para la Economía Social

Noticias de nuestra red

Alain Coheur fue elejido presidente  
de la seccion Mercado Único, Producción 
y Consumo del Comité Económico  
y Social Europeo

El 14 de septiembre de 2020, Alain Coheur, 
copresidente de ESS Forum International, 
fue elegido presidente de la Sección de Mer-
cado Único, Producción y Consumo (INT) 
del Comité Económico y Social Europeo, 
que se ocupa de una amplia gama de áreas 
políticas relacionadas con la industria, la 
competencia, los servicios, las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y las empre-
sas de economía social. También debate y 
adopta dictámenes sobre la investigación y 
la innovación, la protección de lo·a·s consu-
midore·a·s, las nuevas tendencias económi-
cas, como la economía colaborativa, y las 
políticas del mercado único en general. La 
sección también cuenta con un Observato-
rio del Mercado Único (OMU), que se encar-
ga de seguir la evolución del mercado único 
y proponer formas de eliminar obstáculos 
o introducir mejoras. El Grupo de Estudio 
Temporal sobre Empresas de Economía 
Social, que también es competencia de la 
sección, coordina las posiciones del Comité 
sobre este sector económico cada vez más 
importante.

En julio de 2020, Nicolas Ha-
zard, fundador y presidente 
de INCO y miembro de SSE 
Forum International, fue 

nombrado por la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, asesor espe-
cial en materia de economía social y solida-
ria de la comisaria de Empleo y Derechos 
Sociales. El nombramiento es efectivo desde 
el 10 de julio.

Tras un año en Centroamé-
rica trabajando en un 
proyecto de promoción de la 
justicia y lucha contra la im-
punidad, Eva Cantele vuelve a ESS Foro In-
ternacional como Delegada General. Sucede 
a Anne-Lise Barberon, que, después de un 
año en nuestra organizacion, se incorpora 
de nuevo al Grupo VYV. Competente y com-
prometida, Anne-Lise Barberon ha sabido 
coordinar las actividades de la organización 
y desarrollar nuevas perspectivas de acción 
y asociación. 

ESS Foro Internacional se complace en dar 
la bienvenida a dos nuevas organizaciones 
miembros. Matières & Stratégie, fundada 
por Jean-Philippe Poulnot, nuestro vicepre-
sidente, y Diesis Network, dirigida por Gian-
luca Pastorelli. 

También nos acompaña 
Anne-Lise Barberon como 
miembro individual y ad-
ministradora.

Les damos la bienvenida. 
 

https://www.essforuminternational.com/media
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Nuestros miembros  

MIEMBROS INDIVIDUALES 

Thierry Jeantet Jean-Philippe Poulnot Elisa Torrenegra 

 

Anne-Lise Barberon  Yasy Morales



contactez-nous 
ESS Foro International
34 bis, Rue Vignon – 75 009 Paris – France
Tél. : +33 613 629 789
contact@essfi.coop
www.essforuminternational.com

 @ESSForumInternational 
 @ESSForumIntl
 essforumintl
 ESS Forum International
 company/ess-forum-international

https://www.facebook.com/ESSForumInternational/%0D
https://twitter.com/essforumintl%3Flang%3Dfr
https://www.instagram.com/essforumintl/
https://www.youtube.com/channel/UC-UeW1C7lMtOdIc4NmmNltQ
https://fr.linkedin.com/company/ess-forum-international

