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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 IIA: CONTRIBUCIONES DE OTROS APLICANTES

La red de Investigadores en la Economía Social y Solidaria: gestión
científica que aporta a fortalecer la cooperación Sur-Sur y Triangular (por

Ana Milena Silva Valencia)
Objetivo (s) Fortalecer procesos de investigación entre países, que estén acorde a

las exigencias de la agenda internacional y de las necesidades de la
comunidad,  presentando  alternativas  de  solución  científicas  y
prácticas  que  contribuyan  al  desarrollo  social  y  económico  de  las
naciones  por  medio  del  diseño  y  la  implementación  de  políticas
públicas.  Todo esto encaminado a fortalecer la autosuficiencia de los
países en desarrollo para encontrar soluciones de manera conjunta
e  intercambiar  experiencias  como  aunar  esfuerzos  ante  una
preocupación común de desarrollo en un país.

Cooperación entre 
instituciones y países 
para lograr los objetivos

En el  marco de un estudio  Post-Doctoral   en una  Universidad en
Colombia  en el 2018,  se produjo un artículo que fue  seleccionado
en el evento de la UNRIDS1 organizado en Junio del 2019 en la sede
de la OIT en Ginebra, denominado: los aportes de la economía social
y solidaria a los ODS , este evento  es un ejemplo de cooperación
pues  se  financia  a  los  investigadores  seleccionados  quienes
comparten  sus  experiencias  con  otros  países  y  resultado  de  esta
acción  se  fortalece  una  red  de  Investigadores  de  diferentes
universidades en países como: Brasil, Colombia y España.

Eficacia del enfoque 
metodológico

Se socializaron las experiencias en diferentes eventos internacionales
y  se  llegaron  a  acuerdos  de  manera  participativa  para  identificar
prácticas  en  los  diferentes  países  que  están  aportando  al
cumplimiento  de  los  ODS.  Se  ha  diseñado  un  documento  marco
donde se explica la justificación de la temática y la metodología a
abordar en el proceso de identificación de esas prácticas en países
como Brasil, Colombia y España. Cada país ha aportado sus bases de
datos y las aproximaciones investigativas ya validadas en la práctica
de acuerdo con las características locales de cada región analizada.

Innovación de la práctica
Sur-Sur

Se  resalta  el  manejo  de  un  lenguaje  alineado  con  la  teoría,  las
prácticas   y  los  principios  de  la  economía  social  y  solidaria  que
facilitaron  el  proceso  de  cooperación  horizontal  y  triangular,  la
adaptación  a  nuevas  circunstancias  económicas,  sociales  y
ambientales; la economía solidaria se lleva en el ADN de la red de
investigadores donde se facilita la sinergia y convicción en el proceso,
la  temática  aporta  un  valor  diferencial  en  satisfacer  nuevas
necesidades sin que solo la tecnología sea el único punto de partida y
por último el proceso de la red se nutre de la diversidad cultural y no
del pensamiento único, lo cual lo hace participativo y con miras a la
internacionalización en otros contextos.

Elementos que hacen la 
buena práctica 
sostenible

Para que la práctica se sostenga es indispensable continuar con el
trabajo  de  articulación  entre  los  diferentes  actores  sociales
representados  en  el  gobierno,  la  academia,  los  centros  de
investigación, las agencias internacionales, las empresas, que apoyan

1Es el instituto de investigación de las Naciones Unidas para el desarrollo social dentro del sistema de las Naciones Unidas. Fue creado en 
el año 1963 para crear espacios de diálogos e investigación sobre temas sociales.
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y  aportan  en  estos  procesos  con  recursos  humanos,  financieros,
técnicos,  tecnológicos,  la  realización  de  eventos  y  apoyo  en
publicaciones.  Otro  elemento  a  resaltar  son  las  tecnologías  de  la
información y comunicación, como las redes sociales  de la internet y
las herramientas ofrecidas por Google.

Capacidad de adaptación Las posibilidades para extender la red de investigadores son viables
debido  a  la  doctrina  que  nutre  a  la  economía  solidaria  bajo  los
principios universales de la cooperación, lo que facilita que se hable
un mismo lenguaje, muestra de eso es el interés que tienen otros
investigadores de países como México, Ecuador y Costa Rica en dar a
conocer  sus  hallazgos  con  relación  a  la  economía  solidaria  y  la
agenda 2030, pues esta a su vez maneja sus indicadores como lo son
las 169 metas. Pues la diversidad cultural nutre el proceso de forma
sinérgica y participativa.

Resultados 1. Se presentan tres  artículos  de 5  investigadores  que hacen
parte del  CIRIEC de Brasil,  Colombia y España, que fueron
seleccionados y cuyo viaje fue financiado y apoyado por la
ONU-UNRIDS y el grupo de trabajo de la Economía Social y
Solidaria (Task Force), en el evento sobre la Implementación
de  los  ODS,  realizado  en  el  mes  de  junio  de  2019,  los
artículos son:

 Una primera aproximación a la articulación de reportes en
las cooperativas en el marco de los ODS

 Caso  de  dos  asentamientos  en  el  Brasil  que  muestran  la
reducción de la pobreza

 Aportes  de  las  organizaciones  de  la  economía  social  y
solidaria a los ODS: un estudio de 6 organizaciones rurales en
Colombia.

2.  Integración de conceptos y desarrollo de una metodología
que  articula  a  los  tres  países,  teniendo  en  cuenta  las
especificidades culturales, para una nueva investigación con
relación los ODS y la economía social y solidaria.

3. Se  hace  énfasis  en  el  objetivo  No.  8  de  los  ODS  que
promueve el crecimiento sostenido, inclusivo sostenible, el
empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos.

4. Se logra financiación del gobierno Colombiano para realizar
una publicación en materia de los ODS.

5. Se  logra  incluir  una  catedra  en  Organizaciones  de  la
economía  social  y  solidaria  en  una  universidad  con
acreditación internacional como es la AACSB (Association to
Advence Collegiate of Business), ente encargado de certificar
la  calidad  académica  de  las  facultades  de  negocio  en  el
mundo. Se ha otorgado solo al 5% de las 13.000 facultades
de  negocio  que  existen  a  nivel  mundial  y  dos  están  en
Colombia.

6. Se  presentan  los  resultados  de  la  investigación  de  ODS  y
Economía  solidaria  en  el  Consorcio  Empresa  y  Sistema  B,
realizado en el mes de marzo de 2019 en Santiago de Chile,
evento apoyado y financiado por países como Canadá y el
Reino Unido.

Contactos Líderes de la red en cada país:
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Colombia: Juan Fernando Álvarez – juanfernandoalvarez@gmail.com 
Brasil: Leandro Morais -  lpmorais@gmail.com
España: Miguel Alarcón  - miguelangel.alarcon@uclm.es 

Materiales y Fotos Evidencias y soportes de trabajo:
Documentos trabajados en la red, a través de la herramienta 
Google.Docs
https://docs.google.com/document/d/1h5JXz-K4COHku-
0mxbImO0eSwg8lQ0NCrMD0HAO87mI/edit

Producción intelectual de algunos artículos: financiado por el 
Gobierno.
http://www.oibescoop.org/estudios_e_investig/lanzamiento-del-
libro-apuntes-para-el-fomento-de-la-asociatividad-solidaria-y-el-
logro-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Portada del libro: financiado por gobierno nacional 
Articulo presentado en la UNRISD:
https://unsse.org/knowledge-hub/aportes-de-las-organizaciones-de-
la-economia-social-y-solidaria-oess-a-los-objetivos-de-desarrollo-
sostenible-ods/

Grupo en whatsapp de la red de investigación creado el 25 de enero 
de 2019
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https://unsse.org/knowledge-hub/aportes-de-las-organizaciones-de-la-economia-social-y-solidaria-oess-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
https://unsse.org/knowledge-hub/aportes-de-las-organizaciones-de-la-economia-social-y-solidaria-oess-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
https://unsse.org/knowledge-hub/aportes-de-las-organizaciones-de-la-economia-social-y-solidaria-oess-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
mailto:juanfernandoalvarez@gmail.com
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Algunos miembros de trabajo de la red  de Colombia, Brasil y España,
de las Universidades de la Icesi, Javeriana, Castilla la Mancha y 
Universidad Paulista.
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Fondos Las diversas actividades han tenido diferentes fuentes de 
financiación entre otras:

 UNRISD – Grupo de Economía Solidaria de la ONU 
 Las Universidades como la Javeriana Bogotá, la Middlesex de 

Londres
 Ciriec Internacional con la trasferencia de conocimiento 
 Ciriec Colombia con recursos propios – Ciriec Brasil 
 Corporación MINCA 
 Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de Trabajo
 Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

(IDRC) de Canadá
 University of Liverpool
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