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I. JUSTIFICACION

El Primer Foro Iberoamericano de Economía Social, se celebró del 30 de mayo al 03 de 
junio del 2011, con el objetivo de promover y fortalecer los espacios de cooperación entre 
las organizaciones, instituciones y empresas de la Economía Social de Iberoamérica, 
propiciando nuevas oportunidades para el conjunto de los territorios.
 
En esa ocasión, más de 200 personas se dieron cita para debatir e  intercambiar experiencias, 
y para trabajar en “un futuro en redes”,  contando con dirigentes y directivos/as  de 
organizaciones cooperativas y de la economía social y solidaria, gobiernos nacionales 
y regionales, instituciones multilaterales, agencias de desarrollo, entes locales, institutos 
públicos, universidades, fundaciones y empresas de Iberoamérica y Andalucía.  

El planteamiento del evento giró en torno a 10 ejes de trabajo:

El II Foro Iberoamericano de Economía Social, 
“ESTRATEGIAS Y ALIANZAS PARA LOS 
ODS”, se llevó a cabo el 05. 06 y 07 de junio 
de 2018 cuya objetivo consistió en compartir 
experiencias en torno a las dinámicas del 
conjunto de las instituciones, organizaciones y 
empresas de la economía social iberoamericana 
que faciliten la promoción del modelo en los 
distintos países desde los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS).  

A la actividad asistieron representantes de la 
economía social iberoamericana desarrollando 
los siguientes ejes temáticos:

1) Crecimiento Económico y Trabajo Decente
2) Ciudades y Desarrollo Local Sostenible
3) Igualdad de Género e Inclusión Social
4) Cambio Climático
5) Alianzas Estratégicas

Como resultado de ambos encuentros se 
fortalecieron los vínculos entre las diferentes 
organizaciones participantes, que se llevaron las 
fórmulas asociativas como un modelo generador 
de empleo y riqueza, con alternativas sostenibles 
desde los 10 ejes propuestos para esa oportunidad 
y se comprometieron a integrar los ODS desde 
los diferentes sectores de actividad a los que 
pertenecen.

A partir de esos dos encuentros, la Escuela identificó 
las necesidades que los diferentes colectivos de la 
economía social de Iberoamérica, y especialmente 
de la juventud, tienen y que requieren de un abordaje 
sistemático para solucionarlas en el marco de los 
ODS. Se requiere de fórmulas innovadoras para 
generar oportunidades de ingresos, dinamizar 
los territorios para un desarrollo local inclusivo, 
mitigar el cambio climático en busca de habitad 
seguro para las futuras generaciones, y preparar 
el terreno para un desarrollo en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres que le permita 
a los y las jóvenes contar con más oportunidades 
para mejorar su calidad de vida. 
Aunado a lo anterior,  en la XVI Cumbre de Jefes 
de Estado y /o de Gobierno, realizada en Antigua, 
Guatemala, en Noviembre de 2018, se firmó la 
Declaración; compromiso Iberoamericano por 
el Desarrollo sostenible donde se expresan los 
siguientes tres aspectos:

1. Promover la participación de las juventudes de 
Iberoamérica en la implementación de la Agenda 
2030, modelo de desarrollo que se ha convertido en su 
bandera generacional. Y, en esta dirección, apoyar la 
Estrategia de Vinculación del Pacto Iberoamericano de 
Juventud con la Agenda 2030 por medio del mecanismo 
“PactoJuventud2030”, que permitirá una mejor articulación 
intersectorial e intergubernamental; así como orientar 
mejor los recursos que proporcionen garantía de derechos, 
participación, igualdad de oportunidades, integración, 
protección social y una mejor calidad de vida para las y 
los jóvenes en Iberoamérica. 

2. Continuar con el esfuerzo que realiza la comunidad 
iberoamericana para definir planes de acción y adoptar 
medidas concretas para promover la participación de los 
jóvenes en la transformación social de nuestros pueblos, 
fomentando e involucrando la participación de los jóvenes 
en los asuntos públicos de los países iberoamericanos.

3. Promover y proteger los derechos consagrados en la 
Convención sobre los derechos del Niño, generando un 
ambiente propicio para garantizar el interés superior de la 
niñez, así como el bienestar infantil, para que todos los niños, 
niñas y adolescentes ejerzan sus derechos y desarrollen 
plenamente sus capacidades, como elemento esencial 
para lograr en el espacio iberoamericano los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030.

De esa manera, la Escuela está convocando al 
Primer Encuentro Iberoamericano de Jóvenes 
líderes de la Economía Social y Solidaria, donde se 
espera contar con representantes de la juventud del 
sector de distintos países de la región, para abordar 
las problemáticas que aquejan a este colectivo en 
el siglo XXI.

• Mujer e Incidencia Política
• Desarrollo Territorial
• Responsabilidad Social Empresarial
• Investigación
• Respuestas Financieras
• Intercooperación
• Emprendimiento Colectivo
• Cooperación Internacional
• Internacionalización
• Políticas Públicas



II. Objetivo general

Explicación, objetivos 
y metas de cada ejeCompartir experiencias en torno a las 

dinámicas del conjunto de las instituciones, 
organizaciones y empresas de la economía 
social iberoamericana que faciliten la 
promoción del modelo en los distintos países 
desde los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS).

•  Nuevos empleos, emprendimiento 
       colectivo e innovación social
•  Liderazgo y participación política 
•  Igualdad de género
•  Clima y ecosistemas sostenibles
•  Finanzas éticas, producción
   y consumo responsable 

III. Ejes de trabajo

A. Nuevos empleos, emprendimiento 
colectivo e innovación social

De acuerdo con la OIT, a nivel general el déficit 
de empleos para absorber la creciente fuerza 
laboral es muy lenta, como se refleja en los 
datos de 2015 donde se reportaron más de 
204 millones de personas desempleadas. El 
desempleo entre los jóvenes (entre 15 y 24 
años) alcanzó el 13% en 2014, casi tres veces 
más que la tasa para adultos. 

A partir de ese panorama es necesario promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos (ODS 8), para 
facilitar la promoción de fórmulas asociativas 
e innovadoras que le permitan a ese colectivo 
acceder a fuentes de ingresos dignas y acordes 
con las necesidades actuales del mercado, que 
permita a los jóvenes optar por desarrollar un 
negocio en el ámbito de su entorno inmediato. 

Igualmente, los ayuntamientos juegan un papel 
fundamental en el desarrollo de iniciativas 
innovadoras para que en el ámbito de las ciudades 
se puedan contar con alternativas innovadoras 
para que los emprendimientos estén acordes con 
las necesidades del entorno y reviertan los efectos 
de la exclusión social y la pobreza que entre otras 
cosas causa la desplanificación urbana.  

El Plan de Innovación Social de la Ciudad de 
Sevilla, por ejemplo, propone la  “creación, impulso 
y desarrollo de un Sistema Metropolitano de 
Innovación Social para el Empleo para la puesta en 
valor de los recursos endógenos territoriales, desde 
un enfoque de desarrollo local sostenible, a través 
de prioritariamente de iniciativas de Economía 
Social y las nuevas economías desde una nueva 
gobernanza público-privada-social cooperativa, 
con el reto en el horizonte del pleno empleo de 
calidad estructural y no coyuntural”. A partir de 
este tipo de políticas la juventud puede sumar sus 
ideas en pro de espacios más congruentes con sus 
necesidades y que tienen un impacto directo en el 
aumento de su calidad de vida.

Por lo anterior, el objetivo de este eje consiste en 
incentivar en la juventud de la economía social 
y solidaria el desarrollo de emprendimientos 
innovadores desde fórmulas asociativas basadas 
en la cooperación, que le permitan a este colectivo 
el acceso al mercado y a ingresos decentes en pro 
del desarrollo local,  integral y sostenible en sus 
respectivos países.

Las metas que se pretenden alcanzar 
durante el desarrollo del encuentro son:
•  Jóvenes iberoamericanos contarán 
con herramientas para el fomento de la 
creatividad
•  Un banco de iniciativas emprendedoras 
de carácter regional



D.  Clima y ecosistemas sostenibles

La juventud posee hoy más que nunca 
un papel indispensable como agentes 
de cambio a nivel mundial para adoptar 
las “medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos” (ODS 13) 
así como “conservar y recuperar el uso 
de ecosistemas terrestres como bosques, 
humedales, tierras áridas y montañas para 
2020. Detener la deforestación también 
es de vital importancia para mitigar los 
impactos del cambio climático. Es urgente 
tomar medidas para reducir la pérdida 
de hábitats naturales y la biodiversidad, 
que son parte del patrimonio común de 
la humanidad”. La ONU, señala que la 
juventud tiene un papel destacado en el 
cumplimiento de los ODS pero para ello 
se requiere que sean pensadores críticos, 
agentes de cambio, promotores de la 
innovación, comunicadores del cambio, 
y quienes deben asumir el liderazgo para 
poner en valor esos cambios.  Desde 
ese punto de partida, la juventud de la 
economía social y solidaria posee en su 
ADN los componentes necesarios para 
disminuir el impacto de las consecuencias 
del cambio climático mediante soluciones 

innovadoras, viables e integralmente 
sostenibles. 

Atendiendo a ese llamado el objetivo de 
este eje consiste en incentivar a la juventud 
de la economía social y solidaria en torno al 
desarrollo de iniciativas para la mitigación 
de los efectos del cambio climático y 
la regeneración de los ecosistemas, 
mediante emprendimientos asociativos, el 
fomento del empleo verde, la educación y 
la divulgación desde las organizaciones 
que representan.

Las metas a alcanzar son:
• Firmar un compromiso de la economía 
social y solidaria para la mitigación del 
cambio climático 
• Creación de un banco de buenas 
prácticas a nivel iberoamericano de 
emprendimientos a favor del cambio 
climático y de la regeneración de los 
ecosistemas

B.  Liderazgo y participación política

De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones 
Unidas, nunca antes habido tantos jóvenes en el 
mundo: unos 1800 millones de personas tienen entre 
10 y 24 años. “Mientras que los jóvenes juegan a 
menudo funciones centrales y catalizadoras en los 
movimientos por la democracia en todo el mundo, 
están menos comprometidos que las generaciones 
mayores en el voto y el activismo partidista” . El 
liderazgo político que requiere el siglo XXI está 
las alianzas que se establezcan entre el conjunto 
de jóvenes que con la vitalidad innovadora de los 
tiempos que nos asisten, encuentren alternativas 
que sumen en la diferencia a los diferentes 
colectivos, para los nuevos retos sociales, políticos, 
económicos y ambientales que enfrentan las 

sociedades actuales contenidos en los ODS. 

La incidencia política para promover una acción 
gubernamental comprometida con el desarrollo 
integral de las personas, requiere de un relevo 
generacional de pensamiento crítico, consciente y 
sensibilizado con el entorno, la democracia desde 

fórmulas de la economía social y solidaria. 
Atendiendo a esa demanda, el objetivo de este eje 
consiste en fomentar entre los y las líderes jóvenes 
participantes el establecimiento de redes en pro 
de la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) en las diferentes actividades de 

las organizaciones de las que forman parte. 

Como meta alcanzar se propone:

•  Creación de la Red juvenil de la economía social 
y solidaria para la promoción de los ODS

C. Igualdad de género

La desigualdad de género es un fenómeno generalizado en 
el que las mujeres carecen de acceso a empleo decente y 
enfrentan diferencias salariales por motivo de género. En todo 
el mundo las mujeres y las niñas son privadas sistemáticamente 
de acceso a la educación y la atención de la salud, están 
subrepresentadas en la adopción de decisiones económicas y 
políticas y son víctimas de la violencia y discriminación (ONU-
Mujeres 2018). El ODS 5 sobre igualdad de género, pretende 
“poner fin a todas las formas de discriminación contra las 
mujeres y niñas no solo por ser un derecho humano básico, sino 
que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. 

Ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres 
y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el 
crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial”. De allí 
la necesidad que la economía social y solidaria siga trabajando 
para disminuir las brechas existentes entre hombres y mujeres 
y especialmente entre las personas jóvenes, mediante la 
formación, la sensibilización y la puesta en práctica de iniciativas 
a lo interno de las empresas de políticas que faciliten el acceso 
en igualdad de condiciones de las mujeres a puestos de 
dirección e incidencia política. Igualmente, este eje se cobija 
con el ODS 16 sobre la promoción de la paz, la justicia y las 
instituciones fuertes, permitiendo a las mujeres disfrutar de un 
ambiente de derechos, sin violencia y en cual poder crecer y 
desarrollarse de manera integral.

Por lo anterior, el objetivo de este eje consiste en contribuir 
con el empoderamiento de las mujeres jóvenes de la economía 
social y solidaria iberoamericana mediante el intercambio de 
experiencias y el desarrollo de una red de mentorado que 
favorezca la incidencia política. 

Las metas a alcanzar son:
• Una red de mentorado para jóvenes de la economía social 
y solidaria



E. Finanzas éticas, producción y 
consumo responsable

Existen soluciones innovadoras desde la 
economía social y solidaria, para convertir a 
las finanzas éticas en el motor del desarrollo 
sostenible del planeta. Las finanzas 
tradicionales incluso si están lideradas por 
organizaciones de la economía social no 
alcanzan a cumplir sus fines originales sino 
incorporan parámetros de las finanzas éticas.  
La juventud de la economía social, está llamada 
a reproducir un nuevo modelo, que además 
de la financiación promueva una producción 
y consumo responsable cuya dinámica tenga 
como resultado la mejora de la calidad de vida 
de diferentes poblaciones a nivel mundial.  
La cadena de valor que se genera desde 
esta diversidad de oportunidades financieras 
socialmente responsables y sostenibles, le 
abre mayores oportunidades de ingresos a 
los/las jóvenes (y a su entorno) que deciden 
iniciar un negocio desde la economía social 
y los implica en nuevas vías alternativas de 
consumo, más inclusivas y saludables para las 
personas y para el medio ambiente en general. 
Desde ese punto de partida, ODS 8 sobre el 
Trabajo decente y crecimiento económico y el 
ODS 12, sobre la necesidad de contar con una 

producción y consumo responsable son tareas 
que le corresponden a la economía social y en 
la que la juventud tiene un papel preponderante.

Por lo anterior, el objetivo de este eje consiste en 
promover el pensamiento crítico  para el fomento 
de actividades económicas y financieras, de 
base democrática y con sentido ético mediante 
el debate de ideas que permitan el desarrollo 
de alternativas a la actual lógica económica y 
financiera.

Como metas alcanzar se encuentran las 
siguientes:
• Elaboración de modelos piloto de 
“comités de ética”  que validen el destino de 
la financiación, compra  o producción de su 
organización base 
• Diseño de Planes para la implementación 
de estrategias de intercooperación con otras 
organizaciones que promuevan la financiación, 
producción y consumo responsable y ético 

 

La metodología para el desarrollo del foro 
consiste en la combinación de mesas, talleres, 
conferencias y sesiones temáticas, con jóvenes 
talentos, con un campamento juvenil, donde este 
colectivo podrá compartir sus experiencias en 
torno a los ejes temáticos y construir alternativas 
adecuadas a las necesidades de sus contextos 
de procedencia.  

Cada eje será desarrollado por un grupo de 
jóvenes para luego compartirlo en plenaria.  Los 
resultados se difundirán entre las organizaciones 
participantes.

Información en:

www.escueladeeconomiasocial.es

www.formacionescueladeeconomiasocial.es

https://jovenes.foroeconomiasocial.com

IV. Metodología



V. CUADRO RESUMEN EJES TEMÁTICOS Y ODS

EJE ODS Objetivo del eje Metas a alcanzar 
durante el encuentro

Nuevos empleos, emprendimiento 
colectivo e innovación social

Liderazgo y participación política

Igualdad de género

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento 
económico 

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 16 Promoción de la paz, la justicia y las 
instituciones fuertes

ODS 17 Alianza para lograr los Objetivos

ODS 5 Igualdad de género

ODS 16 Promoción de la paz, la justicia y las 
instituciones fuertes

Incentivar en la juventud de la economía social 
y solidaria el desarrollo de emprendimientos 
innovadores desde fórmulas asociativas 
basadas en la cooperación, que le permitan 
a este colectivo el acceso al mercado y a 
ingresos decentes en pro del desarrollo 
local, integral y sostenible en sus respectivos 
países.

Fomentar entre los y las líderes jóvenes 
participantes el establecimiento de redes 
en pro de la paz, la justicia, el fortaleciendo 
institucional y la consecución de los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) en las 
diferentes actividades de las organizaciones 
de las que forman parte. 

Contribuir con el empoderamiento de las 
mujeres jóvenes de la economía social 
y solidaria iberoamericana mediante el 
intercambio de experiencias y el desarrollo 
de una red de mentorado que favorezca la 
incidencia política.

• Jóvenes iberoamericanos cuentan con 
herramientas para el fomento de la creatividad
•  Un banco de iniciativas emprendedoras 
de carácter regional

•  Creación de una Red juvenil de la economía 
social y solidaria para la promoción de los 
ODS

•  Una red de mentorado para jóvenes de la 
economía social y solidaria

“PRIMER ENCUENTRO IBEROAMERICANO JOVENES LÍDERES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA”



EJE ODS Objetivo del eje

Clima y ecosistemas sostenibles

Finanzas éticas, producción y consumo 
responsable

ODS 13 Acción por el clima

ODS 14 Vida submarina

ODS 15 Vida en la tierra

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento 
económico 

ODS 12, Producción y consumo responsable 

Incentivar a la juventud de la economía 
social y solidaria en torno al desarrollo de 
iniciativas para la mitigación de los efectos 
del cambio climático y la regeneración de 
los ecosistemas, mediante emprendimientos 
asociativos, el fomento del empleo verde, 
la educación y la divulgación desde las 
organizaciones que representan.

Promover el pensamiento crítico  para el 
fomento de actividades económicas y 
financieras, de base democrática y con 
sentido ético mediante el debate de ideas 
que permitan el desarrollo de alternativas a 
la actual lógica económica y financiera.

• Firmar un compromiso de la economía 
social y solidaria para la mitigación del 
cambio climático y la regeneración de los 
ecosistemas

•       Creación de un banco de buenas prácticas 
a nivel iberoamericano de emprendimientos 
a favor del cambio climático y de la 
regeneración de los ecosistemas

•  Elaboración de modelos piloto de “comités 
de ética”  que validen el destino de la 
financiación, compra  o producción de su 
organización base. 

•  Diseño de Planes para la implementación 
de estrategias de intercooperación con 
otras organizaciones que promuevan 
la financiación, producción y consumo 
responsable y ético. 

EJES TEMÁTICOS Y ODS
“PRIMER ENCUENTRO IBEROAMERICANO JOVENES LÍDERES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA”

Metas a alcanzar 
durante el encuentro
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