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Vengan a descubrir como a través del mundo, 
los ciudadanos se movilizan para responder a 
sus necesidades y a las de sus comunidades 
construyendo una economía más inclusiva y 
solidaria.

Vengan a descubrir las posibilidades que 
promueven el dialogo entre los poderes 
públicos y la sociedad civil y los procesos de 
co‑construcción de políticas publicas a favor de 
la economía social y solidaria.

Quebec se siente orgulloso de acoger este 
evento que permite valorar la riqueza de la 
economía social y solidaria a través del mundo, 
la diversidad de sus experiencias, el carácter 
innovador de sus empresas y las numerosas 
asociaciones entre los poderes públicos y 
diversos movimientos de la sociedad civil.
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COLABORADORES PRINCIPALES



TEMA PRINCIPAL

El diálogo necesario entre el Estado y sociedad 
civil para la elaboración de políticas públicas en 
favor de la economía social y solidaria.

OBJETIVOS 

 Reunir a los principales actores de la 
economía social y solidaria de diversos 
países del Norte y del Sur, así como 
los representantes de las instancias 
gubernamentales, del movimiento sindical, 
de los organismos de investigación y de las 
instituciones internacionales.

 Contribuir al fortalecimiento de la 
colaboración entre la sociedad civil y los 
poderes públicos a favor de la economía 
social y solidaria en los diversos países 
participantes.

 Destacar las experiencias exitosas de 
colaboración par la elaboración de las 
políticas públicas.

 Contribuir al desarrollo de intercambios 
internacionales e interregionales sobre el 
tema de la economía social y solidaria.

SUB-TEMAS

Territorio y desarrollo local
La economía social y solidaria es ante todo el 
resultado de la acción colectiva a nivel local 
donde los experimentos más exitosos se 
caracterizan por una base territorial.

Innovación y empresariado colectivo 
La economía social y solidaria se caracteriza 
por una nueva manera de emprender en todos 
los sectores, por un enfoque colectivo que 
reúne compromisos sociales, económicos 
y medioambientales. En el corazón de 
este empresariado colectivo se encuentra la 
innovación.

Finanzas y comercio solidario 
El acceso a un capital adaptado a las realidades 
de la economía social y solidaria, así como el 
acceso a los mercados locales y a los programas 
de compras gubernamentales, representan 
retos importantes.

Empleo y trabajo 
La creación de empleos estables, la formación 
y el desarrollo de la mano de obra, la 
democratización de la gestión del trabajo, así 
como la contribución de los sindicatos y de 
los fondos de trabajadores al desarrollo de la 
economía social y solidaria son también retos 
importantes.

Seguridad y soberanía alimentaria 
La cuestión de la seguridad y de la soberanía 
alimentaria se presenta de formas muy 
diferentes en los países del Sur y en los del 
Norte. Sin embargo, la producción colectiva, la 
producción sostenible, los ciclos de producción 
y consumo local, así como la puesta en común 
de recursos humanos y financieros, son 
diferentes maneras de asegurar que todos los 
habitantes del planeta puedan alcanzar un nivel 
de nutrición saludable y suficiente.

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 

Las discusiones y debates del foro serán 
alimentados a partir de trabajos de 
investigación realizados previos al evento. 
Estos harán un balance sobre el estado de 
las políticas y experiencias de asociaciones 
publico‑comunitarias que han sabido favorecer 
el surgimiento de empresas de economía social 
y solidaria.

Más específicamente, resultarán en la 
producción de cinco documentos de trabajo 
sobre cinco temas específicos, una investigación 
transversal y comparativa así como en la 
realización de seis estudios de caso nacionales 
(África del Sur, Bolivia, Canadá, España y Mali).

ACTIVIDADES PARALELAS AL FORO 

Eventos culturales, encuentros de profesionales 
y otras actividades conexas diversas serán 
ofrecidas paralelamente al evento. 

Visitas de terreno serán igualmente propuestas 
en la región de Montreal y en sus alrededores 
con el objetivo de conocer mejor la realidad 
canadiense, entre otros la de Quebec, en 
economía social y solidaria y construir vínculos 
entre los actores nacionales y los de otros 
países. Estas actividades serán también 
una oportunidad de explorar los temas 
transversales del Foro.

 Juventud 
 Mujer
 Indígenas
 Arte y Cultura
 Medio ambiente
 Vivienda
 Inserción social
 Turismo


