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Prefacio

La Economía Social y Solidaria (ESS) se refiere a organizaciones y empresas que se basan en
principios de solidaridad y participación y que producen bienes y servicios mientras persiguen
objetivos tanto económicos como sociales. La ESS desempeña un papel cada vez más importante en
nuestras economías y sociedades, al proporcionar empleo, protección social y otros beneficios
sociales y económicos. Debido a sus características distintivas, ventajas comparativas, su gobernanza
democrática y su gestión autónoma, las empresas y organizaciones sociales reciben el apoyo de un
número cada vez mayor de Estados, especialmente las economías emergentes. Según las Naciones
Unidas, la economía social representa el 7% del empleo y el PIB mundial. El Informe 2015 del
Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "El futuro del trabajo que
queremos: un diálogo global" indica que, dada la tendencia demográfica actual, a cada año 40
millones de personas ingresarán al mercado laboral y que hasta el 2030, 600 millones de nuevos
empleos deberán ser creados. Es probable que muchos de estos trabajos estén en la ESS.
El concepto de ESS abarca las cuatro dimensiones de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT. Ayuda
a cubrir las necesidades de los miembros que han sido ignorados o abordados inadecuadamente por
el sector privado o público, creando una sociedad fuerte, sostenible, próspera e inclusiva. La
cooperación Sur-Sur y triangular (CSST), basada en el principio de solidaridad, fortalece la ESS al
compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre países sobre el tema y apoya el
desarrollo de capacidades, la transferencia de tecnología y la movilización de recurso.
La OIT enfatizó su compromiso con la promoción de la cooperación Sur-Sur y triangular a través de
sus documentos estratégicos “Cooperación Sur-Sur y triangular: El camino a seguir” en 2012 y
“Cooperación Sur-Sur y triangular de la OIT y trabajo decente: desarrollos recientes y pasos futuros ”
en 2018. La integración de nuevos socios y la mejora de la cooperación entre países del Sur se
encuentran entre los objetivos clave incluidos en esta estrategia, basados en el principio de
solidaridad. La OIT reconoce que la cooperación entre iguales tiene un enorme potencial para
aumentar el impacto de las iniciativas de desarrollo en el mundo del trabajo, incluso a través de la
ESS.
Teniendo en cuenta la relevancia del intercambio de conocimientos para la cooperación Sur-Sur y
triangular, se consideró esencial dar mayor visibilidad a las iniciativas escalables y replicables a
través de un compendio de buenas prácticas que accesible en línea. Esta colección de 54 Buenas
Prácticas se centra en soluciones que ilustran las buenas prácticas de CSST para promover el trabajo
decente en la economía social. Su objetivo es ampliar la comprensión de la cooperación Sur-Sur y
triangular a nivel mundial y regional proporcionando una base sólida para el debate, pero no es
exhaustiva. El potencial de las prácticas basadas en resultados presentadas en esta colección para
ayudar a los gobiernos y los interlocutores sociales a desarrollar y adaptar iniciativas para enfrentar
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los desafíos relacionados con el empleo que se avecinan es inmenso. Esta publicación pretende
inspirar nuevas iniciativas para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contribuir a la
discusión en la Academia de Economía Social y Solidaria: La economía social en el futuro del trabajo
realizada en Madrid, España del 14-18 de octubre, 2019.
Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores (PARDEV) de la OIT
y Empresa, Microfinanza y Desarrollo Local (EMDL) del Centro Internacional de Formación de la OIT
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Preface

The social and solidarity economy (SSE) refers to organisations and enterprises that are based on
principles of solidarity and participation and that produce goods and services while pursuing both
economic and social aims. SSE plays an increasingly significant role in our economies and societies,
by providing employment, social protection as well as others social and economic benefits. Because
of their distinctive features and comparative advantages, among others their democratic governance
and autonomous management, the social enterprises and organisations are being supported an
increasing number of States, especially emerging economies. According to the United Nations, the
Social Economy represents 7% of employment and world GDP. The 2015 Report of the Director
General of the International Labour Organization (ILO) “The future of work we want: A global
dialogue” indicates that, given the current demographic trend, every year 40 million more people
will enter the labour market and that 600 million new jobs will have to be created by 2030. These
jobs are likely to be addressed by the SSE.
The concept of SSE cuts across all four dimensions of the ILO’s Decent Work Agenda. It helps to
cover the needs of members which have been ignored or inadequately addressed by the private or
public sector, creating a strong, sustainable, prosperous and inclusive society. South-South and
triangular cooperation (SSTC), based on the principle of solidarity and non-conditionality, can be
regarded as an SSE compatible approach for sharing knowledge, experience and good practices, and
for supporting capacity development, technology transfer, as well as resource mobilization.
The ILO emphasised its commitment to the promotion of South-South and triangular cooperation
through its strategy “South-South and triangular cooperation: The way forward” in 2012 and its 2018
summary “ILO South–South and triangular cooperation and decent work: Recent developments and
future steps”. The integration of new partners and the enhancement of cooperation between
countries of the South are among the key goals included in this strategy, based on the principle of
solidarity and non-conditionality. The ILO recognises that cooperation between equals has enormous
potential to scale up the impact of development initiatives in the world of work, including through
SSE.
Bearing in mind the central knowledge sharing dimension of South-South and triangular
cooperation, it was deemed essential to give greater visibility to scalable and replicable initiatives
through a good practices compendium that was accessible on-line. This Collection of 54 Good
Practices focuses on solutions that illustrate SSTC good practices to promote decent work in social
economy. It is aimed at expanding understanding of South-South and triangular cooperation at the
global and regional level by providing a sound basis for discussion, but it is not exhaustive. The
potential of the results-based practices presented in this collection to help governments and social
partners develop and adapt initiatives to face the employment-related challenges that lie ahead is
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immense. This publication is intended to inspire further initiatives to advance the Sustainable
Development Goals and other internationally agreed development goals, and contribute to the
discussion at the Academy of Social and Solidarity Economy: The Social Economy in the Future of
Work in Madrid, Spain from October 14-18, 2019.
Department of Partnerships and Field Support (PARDEV) – ILO and Enterprise, Microfinance and
Local Development Programme – International Training Centre of the ILO
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Introducción
La OIT ha sido pionera en la promoción de la Economía Social y Solidaria. La propia Constitución de la
OIT establece que "la paz universal y duradera solo puede establecerse si se basa en la justicia
social". La OIT ha estado involucrada en la promoción de la economía social desde su creación y el
concepto de ESS es una parte integral de muchas iniciativas y programas de la OIT, como los
programas de promoción del ecoturismo y del comercio justo, el apoyo a minorías indígenas,
proyectos de desarrollo económico local, empleos verdes y empresas sostenibles. La OIT ha
desarrollado durante décadas una amplia experiencia en ESS y desarrolló un conjunto integral de
estrategias y herramientas para servir a las personas en su búsqueda de justicia social a través del
trabajo decente.
En los últimos años, la OIT ha promovido el intercambio de conocimientos regionales e
interregionales en la ESS y la creación de redes mundiales a través de sus iniciativas de
fortalecimiento de capacidades y de cooperación Sur-Sur y triangular. Entre estos esfuerzos, la
"Academia de la OIT sobre Economía Social y Solidaria" surgió como un catalizador de iniciativas
innovadoras para apoyar a la ESS.
En colaboración con el Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF), se lanzó un programa de
creación de capacidad de alto nivel, siguiendo el programa propuesto por la Conferencia Tripartita
de la OIT sobre Economía Social celebrada en Johannesburgo en octubre de 2009. La primera edición
de la Academia ESS tuvo lugar en Turín, Italia (2010), seguido por Montreal, Canadá (2011), Agadir,
Marruecos (2013), Campinas, Brasil (2014), Johannesburgo, Sudáfrica (2015) y Puebla, México
(2016), San José, Costa Rica (2016), Seúl, Corea (2017), Luxemburgo, Luxemburgo (2017) y Turín,
Italia (2019).
La Academia ESS 2019 es coorganizada por la OIT, en asociación con el Ministerio de Trabajo,
Migración y Seguridad Social de España, y con la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social, CEPES, un actor clave en el proceso español de institucionalización de la ESS. En
esta edición, el foco de la academia es el rol de la economía social en el futuro del trabajo.
Esta colección de Buenas Prácticas es parte de la Academia ESS 2019. Está dirigida a agencias de la
ONU, gobiernos, trabajadores, empleadores y la sociedad civil y tiene como finalidad incentivar el
aprendizaje entre pares a través de la presentación de soluciones del Sur que han demostrado su
eficacia en la promoción del trabajo decente en la ESS. Esta es una compilación de la contribución de
los participantes de la Academia y editada por la Unidad de Alianzas Emergentes y Especiales (ESPU)
del Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores (PARDEV).
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Introduction
The International Labour Organization (ILO) has been a pioneer in the promotion of the Social and
Social and Solidarity Economy. The ILO constitution itself states that "universal and lasting peace can
only be established if it is based on social justice". The ILO has been involved in the promotion of the
social economy since its establishment and the concept of SSE is an integral part of many ILO
initiatives and programmes, such as labour-intensive programmes, the promotion of eco-tourism
and fair trade, support to indigenous minorities, local economic development projects, ILO/AIDS,
green jobs and, more broadly, sustainable enterprises and the social protection floor. The ILO has
developed over decades an extensive expertise in SSE and developed a comprehensive set of
strategies and tools for serving people in their quest of social justice through Decent Work.
In recent years, the ILO has been promoting regional and interregional knowledge sharing in SSE and
building global networks, through its capacity-building and South-South and Triangular Cooperation
initiatives. Among these efforts, the “ILO Academy on Social and Solidarity Economy” emerged as a
catalyst for innovative initiatives to support the SSE.
In collaboration with the International Training Centre of the ILO, a high-level capacity-building
program was launched, following the program proposed by the ILO Tripartite Conference on Social
Economy held in Johannesburg in October 2009. The first edition of the SSE Academy took place in
Turin, Italy (2010), followed in 2011 Montreal (Canada), in 2013 Agadir (Morocco), in 2014 Campinas
(Brazil), in 2015 Johannesburg (South Africa) and Puebla (Mexico), in 2016 San José (Costa Rica), in
2017 Seoul (Korea) and Luxembourg (Luxembourg), Turin in 2019 (Italy).
The SSE Academy 2019 is co-organised by the ILO, in partnership with the Ministry of Labour,
Migration and Social Security of Spain, and with the Spanish Business Confederation of the Social
Economy, CEPES, and a key player in the Spanish institutionalization process of the SSE. This
Academy focuses on the Social Economy in the Future of Work.
This Good Practices Collection is part of the SSE Academy 2019. It is targeted at UN agencies,
governments, workers, employers, and civil society to help them learn from initiatives based on
Southern solutions that have proven effective in promoting decent work in SSE. This is a compilation
of contribution from the Academy’s participants, collected and edited by the Emerging and Special
Partnerships Unit (ESPU) of the ILO Department of Partnerships and Field Support (PARDEV).
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PARTE IA: CONTRIBUCIONES DE LOS BECARIOS SUR-SUR
Asentamientos urbanos: de la ilegalidad a la construcción de resiliencia
comunitaria solidaria (por Fidencio Anibal Isaac Silva)
Objetivo (s)

Desafío:
Desarrollo sostenible con calidad de vida para todos.
Se multiplican los obstáculos a la sostenibilidad y la educación
ciudadana;
 Crecen asentamientos ilegales. Caso. Marianao, La Habana.
Referentes en otros países.
 Mayor emigración y fluctuación interna y externa; disminuye el
potencial innovador y exige acuerdos productivos y solidarios
“Sur - Sur”
 Aumenta la amenaza a la estabilidad del “Norte”. Investigación
en curso.
Iniciativa propuesta:
Involucrar docentes y estudiantes en propuestas de economía solidaria.
Entrenar y descubrir desde la resiliencia social saberes y habilidades
endógenas
Intercambiar expertos y experiencias entre Cuba, Ecuador y México.
Transformar el entorno de ilegalidad en comunidad solidaria

Cooperación entre
instituciones y países
para lograr los
objetivos

Se ha nutrido de proyectos y misiones, entre Cuba y Venezuela.
Actualmente se trabaja con Ecuador y México con el diagnóstico,
entrenamiento en lectura heurística, asistencia para elaborar el mapa
de riesgo y técnicas de mediación de conflicto. Por Cuba, La Universidad
Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, entrenamiento a
docentes y estudiantes. El Centro Investigaciones de la Economía
Mundial y el Centro de Capacitación, Información y Archivo del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba. Se espera motivar el
interés de actores de la cooperación descentralizada y la ONG
españolas (ACSUR-LAS SEGOVIAS), u otras internacionales.
Cuatro zonas ilegales están creciendo en torno a la Universidad
Tecnológica de la Habana, entre Marianao y Boyeros en La Habana. Dos
junto al mayor al Basurero Metropolitano, 2 cercanos al centro
penitenciario. Aplicación de metodologías cualitativas de diagnóstico y
prospectiva social. Participan representantes de los grupos
involucrados. Aumenta el interés por la cooperación horizontal.
Técnicas participativas para determinar nuevos actores, captación del
voluntariado, su organización elemental y Talleres Generadores de
conocimiento, ejemplificación de buenas prácticas y modos de alcanzar
propuestas audaces, asociaciones sinérgicas y la probabilidad de
resiliencia solidaria. Crece la responsabilidad social compartida, como
valor en aplicación.
Objetivo/método: Con el voluntariado, reunir a beneficiados;
elaboración conjunta;
1ra versión, de saberes propios de economía solidaria;
2do Construir herramientas para gestores de su economía comunitaria.
3ro Contrastar experiencias; Venezuela, Ecuador, Cuba y México, en

Eficacia del enfoque
metodológico

Innovación de la
práctica Sur-Sur
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Elementos que hacen
la buena práctica
sostenible

Capacidad de
adaptación

Resultado

particular; diferencia entre Mapas de riesgos, soluciones comunitarias,
posibilidades de soberanía y sostenibilidad.
Alumno/educador: los estudiantes de ingeniería involucrados en
soluciones, que pone a prueba su formación en las sinérgicas y
resiliencia de la comunidad, constituyen un ejemplo de reeducación
innovadora para superar desviaciones éticas y alcanzar la unidad
necesaria entre la universidad, la empresa y la comunidad.
La mayor dificultad es el egoísmo natural, hábitos de supervivencia,
competir o mejorar a costa de otros. En esta iniciativa y en experiencias
anteriores, los grupos se resisten a la colaboración solidaria. Crecen los
conflictos de intereses. Algunos profesionales no entran o no
profundizan en las condiciones de vida ni las causa/raíz. Algunos no
saben qué hacer, otros no pueden por el peso de sus carencias y en el
extremo, quienes no quieren participar. La matriz de las Buenas
Prácticas es un anteproyecto de trasformación ética, para
colaboradores, participantes y beneficiados. La iniciativa propuesta está
encabezada por tal tarea.
Buenas prácticas si contribuyen a la soberanía económica; los
empoderamientos locales como equilibrio en extensión. Son
Gobernanzas locales para la sostenibilidad económica en difusión
nacional. Es control de conflictos y compensación para los acuerdos
solidarios de las partes. Todos tienen una “cuerda” que puede atarse en
un nudo dinámico de armonía; factor de cambio y crecimiento común.
Supone estudios de factibilidad sobre posibles incorporaciones de
nuevos insumos y productos en la estructura de intercambios entre
independientes, cooperativas, privados y sector público en el marco del
ordenamiento territorial, las restricciones legales a la protección
medioambiental, y las ventajas comparativas no transferibles.
Resultados esperados
1. Ofrecer evidencia al gobierno municipal para la aceptación de
la Visión Prospectiva de la Cooperación, como principio de la
Soberanía Económica y las Inversiones Socialmente
Responsables. Base del apoyo oficial a la formación y difusión
de las economías solidarias.
2. Sensibilizar al gobierno provincial de la necesidad de considerar
las guías y experiencias en buenas prácticas como una vía
confiable, para avanzar hacia los empoderamientos locales,
como equilibrio en extensión, Gobernanzas locales para la
sostenibilidad económica en difusión nacional.
3. Implementar un Programa de trasformación ética a través del
aprendizaje de los valores como modos de la actuación
comprometida con la necesidad de ser sujeto de la innovación
audaz y compartida. Que reduzca la tendencia negativa de la
emigración y la fluctuación. Que encabece la iniciativa de este
proyecto, con el fin de garantizar los esenciales mínimos de la
responsabilidad social y el sentido de nación en los
colaboradores, participantes y beneficiados.
4. Involucrar docentes, estudiantes de ingeniería y arquitectura
articulando el estudio y evaluación de proyectos del currículo
propio con entrenamientos en las tareas que generan
propuestas de trabajo comunitario, con los grupos identificados
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para conformar economías solidarias y contribuir al proceso de
invertir el sentido de las conductas e impactos negativos.
5. Crear condiciones para Identificar nuevos actores, establecer
alternativas de entrenamiento al potencial creador con la
activación y organización de actividades para el control de
conflicto, la representación heurística de las adversidades y
carencias que promuevan soluciones de resiliencia social.
Contribuir a que los beneficiados descubran y construyan
herramientas básicas, visibilicen saberes y habilidades de
trabajo endógeno y comience el dominio de las buenas
prácticas y su difusión.
Contactos

Dra. C Blanca Munster Infante. CIEM
MSc Yaquelín Puebla Gonzales. CEPES-UH
Esp. Nirva Finale de la Torre. CCiA-MTSS
Contactos:
bmunster9@yahoo.es
yaquelin@cepes.uh.cu
nirva.finale@ceia.mtss,cu

Materiales y Fotos

Se ha elaborado:
Materiales de apoyo:
1. “Visión Prospectiva de la Cooperación, como principio de la
Soberanía Económica y las Inversiones Compensadas
Socialmente Responsables”
2. “Buenas prácticas una vía, para los empoderamientos local”,
3. “Gobernanzas locales para la sostenibilidad económica en
difusión nacional”
4. “La formación y difusión de las economías solidarias: el
equilibrio en extensión”
Materiales didácticos:
1. Taller I y II “La trasformación ética a través del aprendizaje de
los valores como modos de la actuación”
2. Taller III y IV “Epistemología de la de la innovación audaz y
compartida” “Heurísticas de las tendencia de la emigración y la
fluctuación laboral de los profesionales de alta calificación”.
Instrumentos de indagación cualitativa para el diagnóstico y la
prospectiva de las áreas de estudio e intervención social.
Publicación asociada a la propuesta de iniciativa:
 Puebla, Almuiñas, Isaac. 2018 “En torno al dilema de la
fluctuación laboral del personal docente universitario”. Revista
Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina. Revista
FLACSO RPNS 2346 ISSN 2308-0132, Vol. 6, No. 1, Enero-Abril,
pp. 67-78. Grupo I.
Eventos
 Puebla, Almuiñas, Isaac. “El trabajo del docente universitario:
condiciones y tensiones relacionadas con su fluctuación
laboral”. Universidad 2018. Cuba
Bibliografía y Materiales de estudio
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 Legislación medioambiental
 Ordenamiento territorial de Cuba.
 Artículos, guías, libros, sobre Economía Social,


Fondos

Contraparte cubana
 La Dirección de Investigaciones de la Universidad Tecnológica
de la Habana José Antonio Echeverría.
 Cooperan
con
su experiencia
en
investigaciones,
entrenamientos e intervención social:
o Centro Investigaciones de la Economía Mundial. CIEM
o Centro de Capacitación, Información y Archivo del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba.
CCIA-MTSS
o Centro de Estudio para el Perfeccionamiento de la
Educación Superior de la Universidad de La Habana.
CEPES-UH
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