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El Chantier de la economía social;
encuentro de redes para el desarrollo de la
economía social y solidaria

FICHA DE EXPERIENCIA

Desde 1999, el Chantier de la economía social trabaja en la promoción de la economía social
como una parte integrante del desarrollo socio-económico del Quebec y por lo tanto a reconocer
el carácter pluralista de la economía.
El Chantier trabaja a promover y apoyar el surgimiento, desarrollo y consolidación de empresas y
organizaciones de la economía social y solidaria en todos los sectores de la economía.
La organización se distingue por su cooperación de trabajo entre los actores de la sociedad civil
en el desarrollo de la economía social y solidaria, lo que le da la significación a su nombre,
Chantier de la economía social, que significa no sólo lugar de construcción de la economía social,
sino también grupo de trabajo.
(En Quebec, la economía social se compone de aproximadamente 7000 empresas, cooperativas y
organizaciones sin fines de lucro, que trabajan en 20 sectores económicos (artes y la cultura, la
comida, medio ambiente, inmobiliario, ocio colectivo y el turismo, la tecnología de la
información y de las comunicaciones, medios de comunicación, manufactura, servicios
personales, etc ..) emplea a más de 125.000 personas y genera un volumen de negocio de más de
$ 17 mil millones al año, lo que representa aproximadamente el 8% del PNB del Quebec )
ACTORES IMPLICADOS
El Chantier contribuye activamente a forjar alianzas estratégicas entre todos los que acompañan e
intervienen en la economía social y es por eso que la participación en la toma de decisiones de
hombres y mujeres, representando los diferentes sectores y regiones que participan en el
desarrollo de la economía social, es una enorme ventaja.
La adhesión voluntaria de los actores demuestra la necesidad de una consulta, que dio origen al
Chantier de la economía social y representa la fuerza democrática de la organización.
El Consejo de administración del Chantier está compuesto por 35 administradores que provienen
de las empresas colectivas (asociaciones y cooperativas), movimientos sociales o organismos de
desarrollo. Desempeña un papel de orientación y de posicionamiento estratégico. Le Chantier de
la economía social fortalece sus lazos con las regiones del Quebec por acuerdos directos de
asociación con 22 agrupaciones regionales compuestas principalmente de empresas de economía
social y de organizaciones de apoyo. Su función es promover la economía social y favorecer el
diálogo y la colaboración entre los actores locales y regionales de la economía social para
armonizar las intervenciones y maximizar los efectos.
La responsabilidad del Gobierno en la economía social se ha encomendado al Ministerio de
Asuntos Municipales, de las Regiones y de la Ocupación del Territorio. El Ministerio tiene la
responsabilidad de desarrollar políticas y estrategias gubernamentales que favorecen el desarrollo
de la economía social y garantizar su aplicación.
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COMO FUE IMPLEMENTADA
En marzo de 1996, el Grupo de Trabajo sobre la economía social se estableció en el contexto de
la Cumbre de la economía y el empleo. El Grupo tenía entonces seis meses para evaluar el
potencial de la reserva de solidaridad presente en todas las regiones del Quebec. Animado por el
dinamismo y entusiasmo que surge de su enfoque, el Grupo de Trabajo fue invitado a continuar
por un período de dos años, sus actividades de promoción y apoyo al desarrollo.
"La historia de la
economía social es la de
hombres y mujeres que
desde más de cien años
se movilizan para
afrontar los retos de su
época y las necesidades
de su comunidad. El

Chantier de la Economía
Social nació de esa

Después de este período, una gran cantidad de trabajo se había hecho, pero los logros de la
economía social, aunque tangibles, debían que ser agrupados y su desarrollo dentro de la
estructura socioeconómica del Quebec tenía que ser asegurado a tiempo .
La construcción de la economía social ha respondido a esta necesidad de diálogo y se convirtió,
durante su Asamblea General de fundación, en abril de 1999, en una corporación autónoma sin
fines de lucro. El Chantier funciona en el principio de subsidiariedad, que se basa en el trabajo de
los actores territoriales y sectoriales y trabaja para establecer las condiciones propicias para la
promoción y el desarrollo de la ESS a nivel nacional.
Además de los centros regionales de la economía social, las organizaciones locales de desarrollo,
como los CLD, CDR, CDC, CDEC y las agrupaciones y federaciones sectoriales, son los socios
del Chantier y reflejan la realidad de su territorio.

misma energía y de esa
misma necesidad. '

IMPACTOS
Desde su creación, el Chantier interviene constantemente ante el gobierno para incitarlo a
implementar políticas públicas que permitan el desarrollo de la ESS. Su capacidad de
concertación de los diferentes actores le da un importante reconocimiento ante los elegidos.
Sus miembros están en el origen de muchos de los avances de la economía del Quebec como la
gestión de los recursos naturales, el acceso a la cultura, la lucha contra la pobreza, la revitalización
de las comunidades, el acceso a los servicios locales, la protección del medio ambiente y la
retención de los jóvenes en las zonas rurales.
El Chantier también ha desarrollado varias herramientas para crear condiciones favorables para el
desarrollo de la ESS. Trabajó con varios actores en el desarrollo de las finanzas sociales y ha
creado sus propias herramientas de financiamiento para las empresas; la Red de Inversiones
Social del Quebec (RISQ) y el Fundo fiduciario del Chantier de la economía social. Se ha
establecido una herramienta de marketing; Comercio Solidario. Gestiona el portal de la economía
social del Quebec, lleva a cabo una Vigilia Estratégica de la economía social a través de la
provincia del Quebec, mantiene el Centro Internacional de referencia y enlace sobre las políticas
públicas en ESS (RELIESS) y participa en la
promoción de la ESS a nivel internacional.

AUTORES —COLLABORADORES—FUENTES
Centro RELIESS www.reliess.org
Www.chantier.qc.ca; www.fonds-risq.qc.ca
www.fiducieduchantier.qc.ca
Economiasocialequebec.ca

