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¿De qué se hablará?
 Introducción
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 Características del movimiento
 Ecosistema existente 
 Lecciones aprendidas



8 millones de habitantes
(Montreal: 4M)
Población 80% francófona



Emergencia de la ES en Québec
Primeras empresas colectivas a finales del siglo XIX Desjardins, 
cooperativas agrícolas, etc. creadas a principio del siglo XX

Factores explicativos:
 Una minoría poco servida por las instituciones existentes
 Necesidades importantes
 Una cultura de concertación

Un estancamiento del modelo en la segunda mitad del siglo 
hasta el desarrollo del término “economía social” después de 
1996



CONSTATACIONES GENERALES

• Crecientes desigualdades socioeconómicas

• Limitaciones y daños ambientales claros

• Limitaciones de las instituciones públicas



CONSTATACIONES EN QUEBEC

• Desvitalización económica y social en algunos 
territorios

• Envejecimiento de la población
• Perspectivas de desarrollo sectoriales que llaman a 

desarrollar nuevos modelos de negocios
• Abandono o utilización sub-óptima de 

infraestructura colectiva
• Vitalidad cultural bajo presión



LOS 3 PILARES DE LA SOCIEDAD

• Pilar gubernamental

• Pilar privado

• Pilar colectivo

Cambiar el reflejo…
La prueba de que el desarrollo económico no 
está exclusivamente reservado al sector 
privado, los gobiernos o los dirigentes; sino 
que pertenece a las comunidades también.



EMPRENDIMIENTO COLLECTIVO

Según la ley en economía social del Quebec
• Empresas colectivas (cooperativas, asociaciones, mutualidad)

• Presencia de ventas o servicios y Rentabilidad económica

• Responder a una necesidad o una aspiración colectiva

• Autonomía y gobernanza democrática 

• Distribución de las ganancias dentro de la colectividad

• Reglamentación alrededor del remanente



AMPLITUD DEL MOVIMIENTO
• Quebec: Más de 7 000 empresas y 212 000 empleos

• Tase de supervivencia después de 10 años:  Colectivo 45% > Privado 20%

• En todos los sectores:Cultura, finanzas, educación, medias, tecnologías,
agroalimentario, habitación, servicios, inserción, etc.

• Comparación económica: 5G$ Minas et gas
15G$ Aeronáutica
20G$ Construcción
40G$

Emprendimiento colectivo











Empresas de insercion 



Empresas adaptadas



Chantier de l’économie sociale: lugar 
de concertación

Misión : promover la economía social como parte integrante de la economía plural del 
Quebec y así, participar en la democratización de la economía y la emergencia de este 
modelo de desarrollo basado en valores de solidaridad, equidad y transparencia. 

Mandatos:
Concertar actores y aliados de la economía social; 

Promover la economía social como vector de cambio social y económico;

Crear las condiciones y las herramientas favorables a la consolidación, la         
       experimentación y el desarrollo de nuevos nichos y proyectos;

Participar en la construcción de alianzas con otros actores socio-económicos y     
       movimientos sociales en favor a este modelo de desarrollo, incluyendo a nivel  
       internacional



Características: un movimiento 
amplio y participativo

 El gobierno de Quebec reconoce la ES como parte integrante 
de la estructura socioeconómica y ha afirmado su 
voluntad de sostener su desarrollo

 Movimientos sociales reconocen la importancia de la ES, 
participen a su desarrollo y tienen puestos reservados al 
consejo de administración del Chantier



Colegio electoral del Chantier para llevar las prioridades de los 
jóvenes al movimiento. 

ALA JUVENIL



Principales herramientas creadas



 Fomento de iniciativas o herramientas utiles para varios 
sectores y realidades territoriales

 Dialogo constante con todos los partidos y gobiernos y      
co-construcción de políticas constante aunque desigual 

 Búsqueda y adaptación de iniciativas y políticas públicas 
extranjeras útiles en el contexto local

 Un interés en compartir factores de éxito y de contribuir al 
movimiento internacional (FIESS, GSEF2016, etc. y ahora 
C.I.T.I.E.S.)

UN COMPROMISO HACIA EL DIALOGO



Centro Internacional de Transferencia de Innovaciones en Economía Social

- Herramienta para identificar prácticas internacionales exitosas que 
responden a problemáticas concretas y facilitar la adaptación de éstas 
prácticas en el contexto local

- Creada a raíz del Foro mundial de la economía social –GSEF2016 tenido en 
Montreal

- Miembros actuales: gobiernos locales, actores de la ES y instituciones 
académicas de Seúl, Barcelona, Bilbao y Montreal



CONTEXTO ACTUAL DE LA ES
 La concientización siempre creciente de los limites de nuestro modelo de 

desarrollo 

 Un cambio de escala en la visibilidad del movimiento en Quebec y la 
ideación de proyectos siempre más ambiciosos (escala, innovadores)

 El desmantelamiento de algunas estructuras de concertación ciudadanas y 
regional 

 Un interés y un papel cada vez más activo por parte de las municipalidades

 Un gobierno federal más alineado con las prioridades del movimiento

 Nuevos focos de desarrollo de la ES al internacional

 El auge del "emprendimiento social" y el riesgo de “social washing”



 La gobernanza importa en las empresas, y para el movimiento

 Una identidad común que subraye nuestras características comunes ha sido util 
para obtener reconocimiento

 La creación de un espacio de debate para expresar aspiraciones y ponerse de 
acuerdo sobre prioridades comunes ha fortalecido el movimiento 

 Alianzas con movimientos sociales que comparten nuestras preocupaciones son 
benéficas para todos

 La identificación de iniciativas novedosas y de oportunidades importantes de 
desarrollo, incluso inspiradas desde el internacional, ha de ser en continuo

LECCIONES APRENDIDAS



 El diálogo y la coconstrucción de políticas deben de ser constante 

 El reconocimiento y apoyo del gobierno no esta basado en un compromiso 
real hacia una economía plural 

 Las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil están basadas en 
movilización, presión y coconstrucción: avances se hacen cuando es 
mutualmente benéfico 

 Un proceso lento y en constante evolución

 Las crisis recientes han creado oportunidades políticas y económicas para la ES

LECCIONES APRENDIDAS



PARA UN OTRO MODELO

99% 1%



www.chantier.qc.ca

maude.brossard@chantier.qc.ca

beatrice.alain@chantier.qc.ca

@chantiereconomiesociale

@ChantierES  #ChantierES

 MERCI/GRACIAS
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