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Introducción
El lunes 9 de diciembre se llevó a cabo esta mesa a las 13.10h en el Museo del Fuego
Nuevo II. La sesión fue moderada por Laurence Kwark, de GSEF. Los ponentes fueron Juan
Manuel Martínez Louvier, Instituto Nacional de la Economía Social de México (INAES),
México; Julio Abraham Chávez Chiong, Alcalde de San Martín de Porres, Perú; Daniel Arbulo,
Intendencia de Montevideo, Uruguay; Marcela Ibarra Mateos, Secretaría de Bienestar del
municipio de Puebla, México; Alfonso Cotera, Red Internacional de la Promoción de la
Economía Social y Solidaria RIPES Latinoamérica y Caribe, México; Isabel Cruz, Directora de
AMUCSS, México. Cada uno de los ponentes expuso sus prácticas, programas y usos de la
economía social solidaria.

Intervención de Juan Manuel Martínez Louvier, Instituto Nacional de la Economía Social
de México (INAES), México
Juan Manuel Martínez Louvier presentó la ponencia Economía Social y solidaria como una
estrategia innovadora para localizar los ODS y aprovechar las empresas LEAD, y abordó por
qué es tan importante este tipo de economía solidaria y cómo se ha venido desarrollando en
México.
Ahondó en el tema de la desigualdad, la pobreza y la mala distribución de las riquezas, y
explicó el panorama actual de la repartición de los bienes a partir del estudio “The Money
Project”, un análisis cuantitativo en el que el discurso de pobreza es corto: éste es más
amplio cuando hablamos de lo que sí está disponible.
En lo referente a los ODS y la economía social, señaló que ponen en el centro a la persona y
que la pregunta esencial es cómo lograr hacer compatible los discursos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible con prácticas que no están colocando en el centro a la persona. Para
el ponente, el principio básico de la economía social es colocar las variables de manera
correcta, por eso lo que se desarrolle bajo esta lógica del desarrollo sostenible tiene que
tener como principio la cooperación entre las personas.
Expresó que la economía social en el mundo ha sido invisibilizada. Sin embargo en México,
a pesar de las reformas neoliberales, siguen existiendo dinámicas de propiedad social como

el ejido, que tienden al desarrollo sostenible, y señaló que cuando se piensa más allá de los
objetivos económicos se logran los objetivos de la democracia económica y la
sostenibilidad.
Intervención de Alfonso Cotera, Red Internacional de la Promoción de la Economía Social
y Solidaria - RIPES Latinoamérica y Caribe, México
La presentación de Alfonso Cotera profundizó en las experiencias de RIPES en la economía
social solidaria a nivel mundial desde 1997, incorporando una dimensión social y ética en
todas las actividades. Señaló que esta instancia ha generado un estudio que comprende a
Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y República Dominicana; y resaltó que la economía solidaria
busca la cooperación colectiva colocando al ser humano en el centro, en relación con su
contexto natural.
El orador mencionó que en contextos políticos donde se ha dado normatividad y políticas
públicas a través de gobiernos progresistas se ha posibilitado el desarrollo de la economía
social y solidaria, para lo cual mencionó algunos casos como Brasil, con el establecimiento
de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, y Bolivia, donde se ha propuesto un
modelo de economía social y comunitaria desde el 2006.
Uno de los avances a los que se refirió es la capacidad de articulación y movilización social,
que permite políticas públicas efectivas. En el caso de Brasil el Foro Brasileño de Economía
Solidaria (FBES), en Ecuador el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador
(MESSE), y en Bolivia la Plataforma Nacional de la Economía Social y Solidaria (ESS), entre
otros. Asimismo, señaló que una de las limitaciones principales ha sido la falta de
coherencia en el discurso, la política y la ejecución de los programas de economía social
por parte de los gobiernos locales.
El ponente concluyó señalando que el reto es trabajar por democratizar relaciones sociales
y políticas, y dentro de ese proceso, establecer propuestas de regulación y políticas a
co-crear o co-gestionar política global solidaria.
Intervención de Marcela Ibarra Mateos, Secretaría de Bienestar del municipio de Puebla,
México
Marcela Ibarra expresó que el cambio coyuntural que ha tenido México con la llegada de un
gobierno alterno de izquierda es uno de los factores por el cual se gestan las
transformaciones que se está dando en este país, e hizo énfasis en la importancia de la
participación ciudadana para que surjan propuestas desde abajo.
La ponente señaló los diversos índices de pobreza en el estado de Puebla, donde coexisten
zonas rurales y urbanas y presencia de población indígena, que que es la más pobre. La
Secretaría de Bienestar está trabajando con estas zonas de manera prioritaria. Señaló que

el contexto en el que se encuentra Puebla es de feminicidios, narcotráfico, robo de
combustibles y zonas vulnerables por accidentes geográficos, aunque a partir de la
economía social se han generado redes de comercio, ejes de economía inclusiva e incluso
mercados orgánicos.
La ponente ahondó en la importancia del trabajo colectivo entre las nuevas instituciones
que buscan la priorización de las comunidades más vulnerables, como la Secretaría de
Desarrollo Económico, que es la encargada de conducir la economía social, y la Secretaría
de Bienestar, que busca la economía inclusiva por medio de la formación municipal en
economía social y la creación de un laboratorio de innovación comunitaria.
Explicó que trabaja con una red municipal de emprendimientos productivos y sociales en la
que se encuentran 24 grupos correspondientes a San Andrés Azumiatla. En San Miguel
Canoa cuenta con un programa de derecho al bienestar social, inclusión y equidad. Señaló
que se busca que el programa no se quede sólo en el proceso, sino que las personas tengan
intervención en los diagnósticos y puedan incluir sus problemas a nivel de ciudadano o
empresa.

Intervención de Daniel Arbulo, Intendencia de Montevideo, Uruguay
Daniel Arbulo inició su presentación con el cuestionamiento respecto a si el mercado asigna
de forma eficiente los recursos, y señalando que la repartición de la riqueza desigual y la
pobreza en América Latina es un problema latente. Señaló que hay una política que excluye

a miles de personas, pero también hay acciones para incluir con responsabilidad y ayuda
mutua.
En su intervención, señaló que la política de la economía social tiene que ser participativa
para que se posibilite la co-gestión como elemento de sostenibilidad de los programas.
Ejemplificó cómo se desarrolla en Montevideo la asignación de terrenos en común acuerdo
entre cooperativas y gobierno, señalando que el compromiso de la economía social es clave
para que esto continúe.
También explicó cómo se ha dado la inter-cooperación e innovación en Montevideo, con la
creación del primer espacio de co-working público del país, donde conviven procesos
solidarios. Señaló que gracias a esta convivencia se lograron avances conjuntos,
compartiendo conocimientos entre personas con cualificación formal y no formal.
El orador manifestó que gracias a la innovación social como elemento democratizador del
conocimiento se puede encontrar soluciones a problemas graves, lo que permite la
inclusión de varios sectores. Señaló que las cooperativas son agentes de desarrollo y de
cambio, y existen varias formas de trabajo: por ejemplo, en las cooperativas de vivienda se
cuenta con horas para trabajar de manera colectiva en la construcción de las casas; en las
de servicios de salud solidarios se garantiza la participación de los usuarios; y en las
cooperativas de cuidados surgen los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF),
donde los niños pueden estar atendidos y las madres logran continuar con sus estudios.
Intervención de Julio Abraham Chávez Chiong, Alcalde de San Martín de Porres, Lima,
Perú
El ponente explicó que en la municipalidad de San Martín de Porres se promueve el
desarrollo a nivel local con el programa “Manos a la Obra”, que imparte talleres productivos
para que algunas personas puedan asociarse en ferias y programas de emprendimiento.
Señaló que las escuelas de empresarios realizan actividades cotidianas en las que se
fomenta la capacitación. La enseñanza en estas escuelas está vinculada con la Universidad
del Pacífico, para generar trabajos colectivamente.
Indicó que otro aspecto importante presente en las prácticas que se ejecutan en su
municipalidad son las escuelas de empresarios, que realizan la comercialización de los
talleres productivos a partir de las ferias. Asimismo, destacó que se buscan instituciones
para que el emprendedor obtenga financiación mediante la sinergia entre productores,
instituciones de educación y comercialización.
En cuanto a la economía social de mercado, el alcalde concluyó señalando que el estado
debe intervenir en la participación y en la proliferación de la economía social.

Intervención de Isabel Cruz, Directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito
del Sector Social, (AMUCSS), México
Isabel Cruz expresó que la economía social y la existencia de estos espacios están
vinculados a la movilización de la sociedad civil organizada. Señaló que su trabajo por la
inclusión financiera se ha desarrollado en zonas rurales y expuso el caso de las remesas,
siendo México es el cuarto país receptor. Se refirió a la propuesta de creación de un banco
de ahorro y préstamo comunitario.
En su exposición mencionó que la inclusión financiera en México tiene solamente 20 años, y
prosiguió con el caso de las remesas, al permitir éstas empoderar a las personas en sus
comunidades a través del flujo de dinero en microbancos y en sociedades de ahorro local.
Señaló que lo más importante es entender las dinámicas en las que las personas se
apropian de sus ahorros, con modelos de ahorro y créditos vinculados a remesas. Se refirió
a que uno de los mecanismos que se han empleado es el “bono migrante”, que son envíos
graduales que se acumulan en un banco a la comunidad de origen para formar un
patrimonio.
Mencionó que se necesitan estrategias de inclusión financiera y digital para la creación de
micro-bancos en zonas de origen; y que AMUCSS creó un banco migrante en el que se
puede interactuar por una aplicación móvil que han denominado s witch social.
Todas estas propuestas tienen en común la perspectiva de la inclusión digital, en la que se
pueda avanzar y disminuir el coste por medio de asociaciones públicas y privadas.
Conclusiones y cierre de la sesión
En las discusiones de la mesa se presentaron discrepancias y cuestionamientos sobre la
perspectiva de la economía solidaria como un acto contra-hegemónico y fuera de ideas
mercantiles.
El asunto, señaló un espectador, es que la economía social de algunas de las intervenciones
está enfocada en la propiedad y no en el reparto de ésta, por tanto el gran desafío no es sólo
el cambio de discurso sino el acceso al derecho, que implica cambiar la mirada y ver la
enorme desigualdad que existe.
Daniel Arbulo recalcó que una cooperativa tiene una vida superior a cualquier empresa. Un
ejemplo de ello es que los productos en Uruguay vienen de cooperativas, y en estas los
errores se atienden a partir de la autocrítica, y las soluciones vienen de las propias
comunidades, de ahí su persistencia.
Julio Abraham Chávez señaló que para combatir la idea de los recursos inequitativos en
Perú se ha dejado de ver a las personas como pobres y se les piensa ahora como

emprendedores. También mencionó que muchas veces la economía social se ve como algo
utópico, pero debe pensarse en un mundo con capacidades técnicas y organizativas.
La sesión también recalcó la necesidad de la participación y solidaridad con los ciudadanos
y la democracia participativa para construir alianzas con la región y gobiernos locales.

Las relatorías de las conferencias magistrales, mesas de intercambio de experiencias y
demás actividades ocurridas en el marco de la 19ª Conferencia OIDP, llevada a cabo entre
el 8 y el 10 de diciembre en Iztapalapa, México, fueron realizadas por un equipo de
integrantes y voluntarios de la Dirección General de Planeación y Participación Ciudadana
de la Alcaldía Iztapalapa 2018-2021.
Se decidió incorporar planteamientos e ideas expresadas en los distintos espacios de la
conferencia, identificando especificidades de los distintos contextos, críticas a las
metodologías o estrategias, debates abiertos al respecto de la democracia participativa, así
como propuestas y aportaciones.
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