SESIÓN DE PANEL
Título de la sesión: Economía Social y Solidaria (ESS) y su contribución a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Fecha y hora: 29 de Junio de 2017, 16:15 – 17:45 hs.
Salón: Sala Esmeralda
Organizadores: Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Persona de contacto (nombre y correo): Barbara Auricchio barbara.auricchio@undp.org

Antecedentes: La economía social impregna las cuatro dimensiones de la Agenda de la OIT
para el Trabajo Decente. El compromiso de la OIT con el avance de la economía social se
basa en que la “paz permanente sólo puede basarse en la justicia social” (Constitución de la
OIT) y de que, en un mundo globalizado, “las empresas productivas, rentables y sostenibles,
junto con una economía social sólida y un sector público viable, son fundamentales para un
desarrollo económico y oportunidades de empleo sostenibles” (Declaración de la OIT sobre
la justicia social para una globalización equitativa).
La OIT ha respaldado la economía social por medio de acciones normativas, como la
Recomendación 193 de la OIT sobre la Promoción de Cooperativas; mediante actividades
técnicas (consejos sobre política y legislación, acceso a financiación, desarrollo organizativo,
formación de capacidades, creación de redes internacionales, etc.) y en diferentes
configuraciones (economía informal y formal, comunidades rurales y urbanas, una variedad
de sectores y subsectores económicos), trabajando con personas desde la base así como
con los responsables de la toma de decisiones de los gobiernos.
Los principios de la economía social y solidaria (ESS), basada en los valores de cooperación,

complementariedad, apoyo mutuo, derechos humanos y principios democráticos para el
logro de la sostenibilidad a nivel local y los objetivos de trabajo digno, están en
concordancia con los principios de la cooperación Sur-Sur y triangular (CSST). La ESS brinda
un mecanismo útil para vincular las necesidades de los territorios a las trayectorias locales y
nacionales de desarrollo y facilitar aspectos de buena gobernanza asociados con el diálogo
político que incluya a los ciudadanos, los funcionarios locales y otros responsables políticos.
La cooperación Sur-Sur y triangular (CSSCT) es una manifestación de solidaridad entre los
países y pueblos del Sur que contribuye a su bienestar nacional, a la autonomía nacional y
colectiva y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La CSST debe
considerarse como una asociación entre iguales que no reemplaza sino que complementa a
la cooperación Norte-Sur. De ahí emana el concepto de cooperación triangular, definida
como una cooperación Sur-Sur apoyada por un socio del Norte. En este sentido, la CSSCT
cuenta con un enfoque compatible con la ESS, para el intercambio de conocimientos,
buenas prácticas, para el apoyo de desarrollo de capacidad, la transferencia de tecnología y
el establecimiento de cadenas y redes internacionales sobre innovación social.

Objetivos: El propósito de la Mesa Redonda es facilitar el intercambio de experiencias y
ejemplos concretos entre los participantes en cuanto al rol de los gobiernos y actores
locales en relación a la ESS y discutir cómo los conocimientos y prácticas llevadas a cabo en
contextos similares en otros países pueden contribuir a acelerar y enriquecer el desarrollo
de dichas prácticas en el marco de la ESS a nivel local, particularmente en el marco de la
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Aliados potenciales para la organización de la Mesa Redonda: OIT; Universidades y centros
de investigaciones; Agencias de desarrollo económico local y sus redes así como redes de
economía social y solidaria, PNUD, RIPESS (an international SSE network); Universidad
Sarmiento (Argentina); Universidad FACAMP; Asociaciones de alcaldes.

Lista de ponentes invitados/moderador/ (confirmados y por confirmar):

- Alberto Lizárraga, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública- Ciudadanía We Effect
- Beatriz Sánchez, Universidad Iberoamericana de Puebla
- José Francisco Camacho, Diputado, Costa Rica
- Ninoska Gonzalez, Agriterra
- Raul Luna, RIPESS-LAC
- Yasy Morales, Universidad de Costa Rica

