
El propósito del RELIESS es la difusión de información sobre las políticas públicas y, en particular, sobre 
las medidas de colaboración entre la sociedad civil y el sector público que han permitido el desarrollo de 
experiencias innovadoras en la ESS en el mundo. También se propone fomentar la creación de redes 
internacionales de actores entorno al desarrollo de políticas públicas para la economía social y solidaria, 
tanto dentro de la sociedad civil como de las administraciones públicas. 

Estimados actores y simpatizantes de la economía social y solidaria, 
 
 
Es con un gran placer que presentamos la primera edición del boletín internacional del RELIESS, un 
centro internacional de referencia y enlace sobre las políticas públicas en la economía social y solidaria 
(ESS). Este centro fue creado por el Chantier de l’économie sociale después del Foro internacional de la 
economía social y solidaria (FIESS) que se celebró en octubre de 2011, para permitir que se continúen y 
se enriquezcan los intercambios productivos que se generaron en esta ocasión. 
 
Les invitamos a descubrir el sitio del RELIESS hoy mismo: www.reliess.org, a compartir cualquier noticia 
relevante sobre las políticas públicas en la ESS y enviarnos cualquier pregunta o solicitud especial que 
podrían tener sobre el asunto. 

JUNIO 2012  

Una nueva herramienta 

para los actores de la 

economía social 

1 

Lanzamiento oficial 

del RELIESS 

2 

Una nueva serie de 

estudios de casos 

2 

Un vistazo sobre las 

noticias publicadas 

sobre el RELIESS 

3 

EN ESTA  EDICION :  

Una nueva herramienta para los actores de la economía 

social y solidaria 

El boletín trimestral del RELIESS quiere ser una herramienta de 
comunicación e intercambio sobre las políticas públicas de 
ESS. Por lo tanto, invitamos a cualquier actor de la ESS quien 
busca estrechar lazos con otras organizaciones en torno a   
estos temas a comunicarse con nosotros. Los anuncios se   
publicarán en el próximo boletín en septiembre. 

Para ello, el RELIESS se basa en un comité de socios 
internacionales que incluye el Ministerio de los Asuntos 
municipales, de las Regiones y de la Ocupación del territorio de 
Quebec, el Centro de investigación para el desarrollo internacional 
de Canadá, la Organización Internacional del Trabajo, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la 
Red intercontinental para la promoción de la economía social y 
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El 11 de junio se celebró en Montreal el 

lanzamiento oficial del RELIESS. Este evento 

juntó  dirigentes de empresas de economía 

social y redes sectoriales, investigadores, 

representantes de los sindicatos, de las 

organizaciones de apoyo al desarrollo local, de 

municipios y  otros actores públicos o de la 

sociedad civil animados por el intercambio de 

conocimientos y    experiencias innovadoras en 

cuanto a las     políticas públicas en favor de la 

economía     social y solidaria. 

Lanzamiento oficial del RELIESS 

El evento también ofreció una 

oportunidad para presentar   

concretamente el funcionamiento 

del RELIESS y particularmente 

su centro de documentación. El 

centro cuenta con numerosos 

documentos relativos a las    

políticas públicas en la ESS. Se 

encuentran algunas de las     

presentaciones del FIESS,    

resúmenes de experiencias,  

investigaciones y análisis sobre 

estas cuest iones,  f ichas 

sintéticas, herramientas y guías 

útiles para los actores públicos 

en el diseño de nuevas políticas.     

Por otro lado, estaríamos muy    

agradecidos de poder contar con 

la contribución y la colaboración 

de los participantes del FIESS 

para alimentar el centro. 

 

Un nuevo centro de documentación 

El centro junta 

presentaciones del FIESS, 

resúmenes de experiencias, 

investigaciones y análisis, 

fichas sintéticas, 

herramientas y guías, etc. 
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Vistazo sobre las noticias publicadas en el sitio del 
RELIESS 

ASIA 
 
EL GOBIERNO METROPOLITANO DE SEÚL ANUNCIA UN PLAN GLOBAL DE APOYO A LA 
ECONOMÍA SOCIAL 
La ciudad de Seúl en Corea del Sur ha puesto en marcha el proyecto de apoyo a la economía social 
como parte de su misión con fin de ayudar a la recuperación de la economía local y las comunidades 
locales, a través de la cooperación y de intercambios mutualmente benéficos.  

Leer más 
 
EL COMITÉ DEL SENADO AUSTRALIANO PRODUCE SU INFORME SOBRE LA FINANZA SOCIAL Y 
RECOMIENDA LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA FINANZA SOCIAL 
El comité del Senado sobre la economía ha presentado un informe el 25 de noviembre 2011, Invertir 
para el bien: el desarrollo de un mercado de capitales para el sector sin fines de lucro en Australia , 
que explora opciones de financiamiento para las organizaciones sin fines de lucro.  

Leer más 

AMERICA LATINA 
 
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN ECUADOR 
El Gobierno se reunió con las organizaciones sociales para que participen en la construcción de las 
políticas públicas. Se ha avanzado en varios temas como la participación ciudadana, la política social, 
la participación juvenil y la agricultura. 

Leer más 
 
NUEVA LEY ESTATAL SOBRE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN BAHÍA - BRASIL 
Bahía acaba de alcanzar un nuevo marco legal que va a contribuir a fortalecer los emprendimientos 
de la economía solidaria y a la erradicación de la pobreza en el estado.  

Leer más 

Es con gran placer que anunciamos la producción de una nueva serie de estudios de caso nacionales  

similares a los seis estudios elaborados para el FIESS. Se centrarán sobre Burkina Faso, Cuba, Corea del 

Sur, Ecuador y Nepal. Si Ud. es un actor o un investigador de esos países interesado en contribuir a estos 

estudios, le invitamos a escribirnos a reliess@chantier.qc.ca. 

Una nueva serie de estudios de casos 

http://reliess.org/el-gobierno-metropolitano-de-seul-anuncia-un-plan-global-de-apoyo-a-la-economia-social/?lang=es
http://reliess.org/el-comite-del-senado-australiano-produce-sur-informe-sobre-la-financia-social-y-recomienda-la-creacion-de-un-grupo-de-trabajo-sobre-la-financia-social/?lang=es
http://reliess.org/desarrollo-de-la-economia-solidaria-en-ecuador/?lang=es
http://reliess.org/aprobada-en-bahia-brasil-la-ley-estadal-de-economia-solidaria-2/?lang=es
mailto:reliess@chantier.qc.ca
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AMERICA DEL NORTE 
 
LA COLOMBIA BRITÁNICA INTRODUCE UN PROYECTO DE LEY 
PERMITIENDO UNA NUEVA FORMA DE EMPRESA SOCIAL 
Los cambios en la Ley General de Sociedades de la Colombia Británica 
en Canadá permitirían un nuevo tipo híbrido de empresa – la empresa de 
contribuciones comunitarias – que combina fines de beneficio social con 
una capacidad limitada de distribuir beneficios a sus accionistas. 

Leer más 
 
LA PROVINCIA DE NOVA-SCOTIA APOYA A LAS EMPRESAS SOCIALES 
Las empresas sociales en Nova Scotia, Canadá, tendrán ahora acceso a 
préstamos para pequeñas empresas a través del Programa de préstamos 
para pequeñas empresas de la Unión de crédito financiado por la         
provincia. 

Leer más 

EUROPA 
 
FONDO EUROPEO PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento 
Europeo adoptó nuevas propuestas legislativas para crear un nuevo tipo 
de fondo europeo de inversión que proporciona capitales a la economía 
social. Esto daría un impulso vital para este importante sector de la     
economía europea. 

Leer más 
 
UN MINISTERIO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA CREADO 
EN FRANCIA 
El nuevo presidente francés, François Hollande, designó Benoît Hamon 
como Vice-Ministro para la Economía Social y Solidaria. El hecho de que 
este departamento esté colegado al poderoso Ministerio de Economía y 
Finanzas refuerza la importancia de esta nominación. 

Leer más 

AFRICA 
 
LA OIT RECOMIENDA POLÍTICAS EN FAVOR DE LA ESS COMO UNA 
SOLUCIÓN PARA AYUDAR A RESOLVER EL DESEMPLEO EN ÁFRICA 
DEL NORTE 
Después de los levantamientos de la primavera árabe, que muchos 
consideran en parte impulsados por el desempleo crónico y la exclusión 
económica, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima que el 
empleo debe ser colocado en el centro de las políticas macro-económicas 
y que la ESS sea un puente entre las economías formal e informal.  

Leer más 
 
UGANDA INCLUYE EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN EL CURRÍCULO 
DE SECUNDARIA 
El currículo de las escuelas secundarias sobre el emprendimiento social, 
permitirá a los jóvenes de entender cómo crear iniciativas que enfrentan 
los desafíos de la pobreza, las enfermedades y la degradación del medio 
ambiente. 

Leer más 

http://reliess.org/la-colombia-britanica-introduce-acta-permitiendo-una-nueva-forma-de-empresa-social/?lang=es
http://reliess.org/la-provincia-de-nova-scotia-canada-apoya-a-las-empresas-sociales/?lang=es
http://reliess.org/fondo-europeo-para-el-emprendimiento-social-el-parlamento-europeo-reforza-de-la-economia-social/?lang=es
http://reliess.org/un-ministerio-para-la-economia-social-y-solidaria-creado-en-francia/?lang=es
http://reliess.org/la-oit-recomienda-politicas-en-favor-de-la-ess-como-una-solucion-para-ayudar-a-resolver-el-desempleo-en-africa-del-norte/?lang=es
http://reliess.org/el-uganda-incluye-el-emprendimiento-social-en-su-curriculo-nacional-sobre-el-emprendimiento-para-los-alumnos-de-la-secundaria/?lang=es

