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Antecedentes Generales. 
 

mportante señalar que  los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015 
surgen  hace más de una década, dentro de un contexto de relativa 
estabilidad y prosperidad, cuando las economías occidentales crecían y se 

vivía un momento en la diplomacia internacional de mucho consenso;  eso 
permitió condiciones favorables para alcanzar un acuerdo en torno a unos 
objetivos de desarrollo globales1. 
 
Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 se resumen en: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
2.  Lograr la enseñanza primaria universal 
3.  Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer 
4.  Reducir la mortalidad infantil 
5. Mejorar la salud materna 
6. Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades 
7.  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
8.  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  

Las organizaciones y empresas de la economía social y solidaria, que trabajan 
por el bien común, tienen mucho que aportar en la concesión de dichos 
objetivos, ya que desarrollan prácticas de autogestión económica, de 
gobernabilidad democrática, equidad social y de género, de ecología, de 
soberanía alimentaria, de comercio justo, finanzas y consumo responsable, 
bajo principios éticos, que son referentes para contribuir poderosamente a 
cambiar el curso de la globalización.  
 
Comprendiendo su rol y la necesidad de actuar decididamente para incidir en 
los resultados de las consultas y las decisiones de los gobiernos y del Sistema 
de la Naciones Unidas, las organizaciones de la Economía Social y Solidaria 
de Centroamérica y el Caribe, se han planteado la realización del presente 
Seminario Regional, cuyos resultados, además, serán propuestos ante el VI 
Encuentro de Mont Blanc- (Foro de Dirigentes de Economía Social y Solidaria)  
que se celebrará del 9 al 11 de noviembre 2013 y que se centrará en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio después de 2015. 
 
Objetivo general 
Contribuir a la definición de políticas, estrategias y mecanismos más efectivos 
para el cumplimiento de los ODM post-2015, desde la perspectiva de la ESS, a 
partir de la experiencia y práctica de las organizaciones de la Región 
Centroamericana y del Caribe. 
 

                                                
1 Manual de Deliberaciones Nacionales, noviembre 2012 

I 
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Objetivos  específicos 
1. Conocer los logros, retrasos y deficiencias en el cumplimiento de las 

metas de los ODM, realizadas por los gobiernos de los países de la 
región, poniendo atención especial a las políticas, estrategias, acciones 
y mecanismos aplicados para tales fines. 

2. Identificar y adoptar una visión colectiva sobre los las políticas, las 
estrategias, las acciones y mecanismos más efectivos aplicados y que 
puede aportar la ESS de la región para hacer posible el logro de los 
ODM post-2015.  

3. Acordar las innovaciones de políticas, estrategias, acciones y 
mecanismos desarrolladas por la ESS para que las organizaciones de 
Centroamérica y Caribe, incidan ante sus gobiernos y ante los espacios, 
regionales y globales de discusión de los ODM post- 2015, incluyendo 
los EMB – FIDESS. 
 

Metodología: 
Para abordar estos temas y ubicarlos en una acertada dimensión, debemos 
entender el hecho de que la ESS no es un medio para la combatir la pobreza, 
ni el deterioro del medio ambiente y ni los males sociales que de ellos se 
desprenden y que son generados como condición de reproducción de la actual 
economía de mercado.  
 
La ESS es una nueva forma de organización social para la administración de la 
economía, permitiendo la preservación de los bienes comunes para el 
bienestar y la seguridad de todos los seres vivientes de nuestra biosfera. Por lo 
tanto, es un medio para la transformación de las actual lógica depredadora de 
la hacer economía. 
  
A partir de este enfoque, la metodología se fundamentará en los aportes de 
conocimientos de los y las participantes, complementados con exposiciones 
magistrales de expertos en los temas a tratar.  
 

• Una primera fase será de carácter informativo y de actualización 
respecto a los ODM e incluirá dos (2) exposiciones magistrales: 
 

o  Una sobre el cumplimiento y deficiencias para alcanzar los OMD, 
incluyendo las políticas, estrategias, acciones y mecanismos 
ejecutados en cada uno de los países de la Región.  
 

o Otras sobre los enfoques, métodos, políticas y mecanismos de 
desarrollo y transformación social que aplica la ESS; a partir de 
experiencias exitosas, como propuestas que innegablemente han 
contribuido a alcanzar los ODM 2015. 

 
• Una segunda fase será organizar cuatro (4) mesas de trabajo, donde 

los/as participantes podrán aportar al objetivo general y objetivos 
específicos del Foro, a través de compartir otras experiencias y acordar 
propuestas colectivas, que serán expuestas como conclusiones en 
plenaria. Para  este momento se elaborará una guía de trabajo para 
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garantizar la coherencia y la direccionalidad de los resultados. Por su 
carácter inclusivos las discusiones las centraremos en los siguientes 
ODM y sus respectiva metas: 
 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, con sus metas de:  

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren 
hambre. 

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos 
son inferiores a un dólar diario. 

- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo mujeres 
y jóvenes. 

2. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, 
con sus metas de:  

- Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de 
finales de 2015. 

3. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, con sus 
metas de:  

- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

- - Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 
biológica en 2010. 

- - Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

- - Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales. 

4. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo , con sus 
metas de:  

- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio. 

- Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 
- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el 
desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 
resultados del vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General). 

- Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo 
con medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo 
plazo. 

- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. 

- En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 
tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones 
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• Una Tercera fase, se pasará a plenaria para la presentación de los 
resultados por mesas, introducir nuevas propuestas y discutir y 
consensuar las conclusiones. 

 
Participantes: 

• Dirigentes de las organizaciones de ESS de Centroamérica y Caribe. 
• Académicos e investigadores de la ESS de la región. 
• Representantes del Sistema de la ONU y agencias de cooperación 

internacional. 
• Representantes del SICA, IICA, y los gobiernos nacionales 
• Representantes de Agencias de Cooperación Internacional 

 
Lugar a realizar el evento:   Universidad Técnica Nacional (Alajuela), San 
José, Costa Rica. 
 
Fecha: Jueves 29 de agosto del 2013. 
 

Programa del 29 de agosto: 
 
8:30 a 9:00: Registro de participantes y refrigerio.  
 
9:00 a 9:10: Bienvenida  
 

1.  Representante de FUNDEPOS 
2.  Representante de AQ AB AL 

 3.  Representante de Red de Fundaciones de Centroamérica y Caribe 
4.  Representante del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

 5.  Universidad Técnica Nacional 
 
9:10 a 12:00  Ciclo de Charlas:  
 
Tema 1: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (80 minutos) 
 
Cumplimiento y deficiencias para alcanzar los OMD, incluyendo las políticas, 
estrategias, acciones y mecanismos ejecutados en cada uno de los países de la 
Región. 
 
Expositores: Deseable  Jorge Vargas Cullel y Rocío Saénz 
 
Tema 2: La Economía Social Solidaria y su Aporte al desarrollo (80 minutos): 
 
Enfoques, métodos, políticas y mecanismos de desarrollo y transformación social que 
aplica la ESS; a partir de experiencias exitosas, como propuestas que innegablemente 
han contribuido a alcanzar los ODM 2015 
 
Expositor: Marcos  de Castro Sanz, España y Nicolás Cruz Tineo Director de IDEAC, 
República Dominicana 
 
12:00 a 1:00 Intercambio con los expositores. 
 
1:00 a 1:10 Instalación de Grupos de Trabajo  
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Mesa Tema Facilitador* 

Mesa Nº 1  Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre, con sus metas.  Daniel Tigel 

Mesa Nº 2 Promover la igualdad de género y la 
autonomía de la mujer, con sus metas Vielka Bermúdez 

Mesa Nº 3 Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente, con sus metas Jorge Polimeni 

Mesa Nº 4 Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo , con sus metas Miguel Alonzo 

 
1:10 a 2:00    Almuerzo.  
 
2:10 a 3:30    Trabajo en Grupo 
 
3:30 a 3:50  Café 
 
 3:50 a 5:00   Plenaria y Conclusiones. Presentación de conclusiones de las 

jornadas de trabajo. Debates, nuevas propuestas, Preguntas y 
respuestas 

 
5:00               Cierre Jornada  
 

Actividad del 30 de agosto: 
 

 


