
BREVE INFORME 
FORO INTERNATIONAL SOBRE LA ECONOMIA 

SOCIAL Y SOLIDARIA

Celebrado en Montreal, 17-20 octubre 2011



RECORDATORIO

� Organizado por el Chantier de l’économie
sociale de Quebec, en colaboración con el 
gobierno de Quebec y la Ciudad de Montreal;

� Con el apoyo de varias organizaciones 
nacionales e internacionales, entre las cuales la 
Red intercontinental para la promoción de la 
economía social y solidaria (RIPESS);

� Tema central : El desarrollo de políticas públicas 
en apoyo a la economía social y solidaria.



LOS CO-PRESIDENTES DEL 
COMITÉ DE APOYO

Gérald Tremblay,                Laurent Lessard, Nancy Neamtan
Ciudad de Montreal                MAMROT                        Chantier de 

l’économie sociale
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PARTICIPACIÓN

� Más de 1600 inscritos y inscritas;

� Participantes provenientes de 62 países de todos los 
continentes;

� 380 personas que siguieron las plenarias vía Internet;



� Presencia de representantes de los poderes públicos y de 
una variedad de actores de la sociedad civil: 
emprendedores colectivos, representantes sindicales, 
investigadores, medias comunitarios, movimiento de 
mujeres, grupos indígenas, etc.;

PARTICIPACIÓN

� Participación de instancias internacionales tales la OIT, la OCDE, la CSI;

� Participación de bancos regionales de desarrollo.



� Trabajos de investigación sobre experiencias exitosas de 
colaboración sector público/comunidad a favor de la ESS 
fueron difundidas antes del FIESS y alimentaron las 
discusiones del foro;

ESTUDIOS DE CASOS 
INFORMATIVOS

� Los estudios, piloteados por un comité
científico internacional, fueron elaborados 
conjuntamente por investigadores y actores 
del terreno;

� Cinco documentos de trabajo sobre los 
cinco temas del FIESS más una investigación 
transversal;

� Seis estudios de casos nacionales: África del Sur, Bolivia, Brasil, Canadá, 
España y Mali.



� Visitas en 10 regiones del Quebec han permitido a los 
participantes de ver de cerca lo que se hace en ESS y 
encontrar actores del terreno;

VISITAS TERRENO INSPIRADORAS

� Estas descubiertas de ejemplos concretos de experiencias exitosas fueron 
algunas de las actividades más apreciadas por los participantes.

Visita al Parc régional des Grèves, Contrecoeur, 17 octubre 2011



� Un pre-foro indígena que reunió cerca de 300 personas;

EL RESULTADO

� Un encuentro de intercambios sobre las mujeres al corazón de la economía 
social al cual 250 hombres y mujeres participaron;

� Un evento pre-foro sobre la economía social y solidaria y el desarrollo 
sostenible que reunió 225 personas;

� La Asociación mundial de 
radiodifundidotas comunitarias, el 
difundidor oficial del FIESS, reunió
170 personas para un encuentro 
sobre las políticas públicas;



� Un conclave sindical reuniendo sindicatos de varios países 
a través del mundo concluyó con un comunicado llamando 
el movimiento sindical a implicarse en economía social y 
solidaria;

EL RESULTADO

� Encuentros estructurantes y movilizadores de participantes de los mismos 
continentes; 

� Una unidad aparente entre las 
diversas estructuras de la 
economía social y solidaria 
(cooperativas, asociaciones y 
mutuas); 



� Presentación de más de 
150 experiencias de 
diversos países a través del 
mundo ilustrando el apoyo 
de las políticas públicas en 
la construcción de la 
economía social y solidaria;

EL RESULTADO

� Presentaciones importantes de una ministra 
del Ecuador, del secretario de estado para la 
economía social del Brasil, de la portavoz para 
la economía social de la ciudad de Paris, del 
secretario de estado para la ciudad de Rio.



� Una declaración del representante de las primeras 
naciones indígenas del Quebec sobre la importancia de 
trabajar juntos para desarrollar las comunidades 
indígenas;

COMPROMISOS SE HACEN

� Los sindicalistas reafirman la importancia de reforzar las alianzas entre el 
movimiento sindical y los actores de la economía social;

� La asociación mundial de radiodifusores comunitarios se pronuncia a favor de
vínculos más estrechos con el movimiento de economía social y solidaria.



� Muchas nuevas colaboraciones se crearon entre 
organizaciones de la economía social y solidaria de 
diferentes países;

RELACIONES SE CREAN

� Una marcha se hizo en apoyo a los indignados en campamiento en frente de la 
bolsa de Montreal;

� Hubo la participación de fundaciones 
interesadas a sostener el desarrollo de la 
economía social y solidaria.



El dialogo con los bancos regionales de desarrollo que se 
mostraron abiertos a revisar sus criterios de financiamiento 
para incluir a la ESS 

ALGUNOS MOMENTOS FUERTES…



Los intercambios con los indignados

ALGUNOS MOMENTOS FUERTES…



La velada cultural y juventud

ALGUNOS MOMENTOS FUERTES…



ALGUNAS REACCIONES DE 
PARTICIPANTES

� « For me this was a really great possibility to learn from
the leaders of social economy in the world. »

� «Gracias por esta oportunidad para conocernos  y 
reconocernos, para sorprendernos con la extensión y 
variedad de experiencias de economía social y solidaria, 
y comprobar que esta vocación también están en el 
Norte, que nuestros esfuerzos se encuentran, dialogan, 
se complementan en la tarea ya inaplazable de pasar de 
la reproducción ampliada del capital a la reproducción 
ampliada de la vida. »

� « Des idées nouvelles, un élan vers l’avenir, de 
l’assurance dans nos projets et des liens internationaux
en perspective. De l’information à transmettre à nos 
partenaires restés au pays et des milliers de partages en 
vue (ils ont d’ailleurs déjà commencé!) »



ALGUNAS REACCIONES DE 
PARTICIPANTES

� « A las personas que hemos estado allí, se nos ha llenado 
la agenda de contactos, de compromisos, y de intercambios 
mutuos para el futuro. »

� « Je n’ai pas encore conclu de partenariat, mais j’ai quelques cartes et 
contacts, et nous comptons, en équipe, envisager des partenariats éventuels au 
fil de nos idées nouvelles pour la suite de nos projets »

� « J'ai pu mettre un visage et une profondeur aux différents acteurs de l'ÉS. »

�«It was a very interesting conference, which gave me food for thought, and I am
glad ADB was able to participate. »



ALGUNAS REACCIONES DE 
PARTICIPANTES

« El FIESS logro definir una agenda, un convocar, unas 
presencias que dan cuenta del camino recorrido en el 
mundo por la ESS y de sus actuales innovaciones y 
desafíos. Nos permitió dimensionar la extensión y 
profundidad de la experiencia quebequense en ESS, que es 
mucho mayor de lo que esperábamos. En fin, el FIESS ha 
sido un experiencia que marca un antes y un después. »



DESAFIOS QUE AFRONTAR
Síntesis de los comentarios de la sesión de clausura

� Difusión y abogacía : ¿Como garantizar un acceso a la 
información en todos los idiomas para que los actores se 
informan y puedan más fácilmente denunciar las 
injusticias a las cuales se enfrentan? 

� Movilización : ¿Cómo asegurarse de estar presente y 
coordinar nuestra presencia para tener un impacto y ser 
escuchados durante los eventos importantes que vienen?

� Creación de redes :  ¿Cómo acordar más visibilidad a 
las redes locales, regionales, nacionales e 
internacionales que se construyen y como fomentar su 
desarrollo? 



DESAFIOS QUE AFRONTAR
Síntesis de los comentarios de la sesión de clausur a

� Formación : ¿Cómo asegurarnos de tener un relevo 
instruido y movilizado a través de la educación de los 
jóvenes, la formación de los actores terreno y la 
producción de investigación pertinente y útil para los 
prácticos?

� Comercio : ¿Cómo favorecer los intercambios 
comerciales entre los actores y las redes de la economía 
social y solidaria?



PROPOSICIONES DE SEGUIMIENTO 
PARA EL FIESS

« El Chantier ha arado el campo, pero todos tenemos la 
responsabilidad colectiva de hacer fructificar lo que 
hemos sembrado y así cosecharlo cada uno a su modo »
- Nancy Neamtan

� El Comité de apoyo del FIESS tiene la responsabilidad de tener conocimiento 
de los desafíos identificados y de evaluar su capacidad de acción para 
enfrentarlos.

� El Comité científico del FIESS que agrupa redes importantes puede discutir de 
la investigación y de la formación.

� El Consejo de administración de la RIPESS se puede movilizar al internacional.



A CORTO PLAZO

� Movilizarse para el encuentro de 
Rio+20
� Celebrar el año internacional de la 
cooperativa (2012) en todos los 
continentes
� Consolidar las redes continentales 
(RAESS, RIPESS-LAC, RIPESS 
Europa, ASEC, RIPESS Norte América) 
y de la Red intercontinental de 
promoción de la economía social y 
solidaria (RIPESS)
� Preparar el 5º encuentro sobre la 
globalización de la solidaridad en las 
Filipinas en 2013
� Explorar diversas formas de 
colaboración con organizaciones 
internacionales diversas.

� Un Centro de referencia y enlaces 
difundirá todo el contenido del foro 
así como los nuevos 
acontecimientos en términos de 
políticas públicas a favor de la 
economía social y solidaria;

� Una voluntad de promocionar y 
favorecer nuevas colaboraciones y 
proyectos exitosos. Para 
compartirlos con nosotros, y/o para 
ayuda en identificar nuevos socios: 
beatrice.alain@chantier.qc.ca

Al internacional

Al Chantier


