Manifiesto de Praia
Para un Desarrollo Económico Local Inclusivo,
Resistente, con baja emisión de Carbono y Sostenible:
¡Construyamos una Economía y unas Finanzas Sociales
y Solidarias (EFSS) Ya!

- 20 de octubre de 2017 Resumen ejecutivo
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Reunidos en Praia, Cabo Verde, del 17 al 20 de octubre de 2017, con ocasión del 4º Foro
Mundial de Desarrollo Económico Local (DEL),
Nosotras, las organizaciones de la Economía Social y Solidaria y de las Finanzas Sociales
y Solidarias (EFSS):
Ø Nos alegramos y acogemos con gran alegría el reconocimiento y el auge histórico de
los marcos jurídicos e institucionales de la EFSS:
•

Estas medidas, normativas y políticas permiten organizar el cambio de escala y de paradigma
hacia una “macro-EFSS” que logre proponer una metamorfosis real de nuestras sociedades
mediante enfoques diferenciados (culturas, estructuras, sistemas institucionales, subsidiariedad,
gobernanza compartida). Esto es así porque siempre se basan en los recursos locales y endógenos,
el conocimiento y el diálogo entre actores locales, en unos territorios en los que se ha revalorizado
la solidaridad.
Tienen como objetivo relocalizar los sistemas económicos, energéticos, alimentarios, etc para construir
unos territorios sostenibles, en los que las zonas rurales y urbanas puedan desarrollarse y cooperar
mediante un espíritu de buen entendimiento y de manera articulada contra las lógicas competitivas y
divisorias, y para crear empleo sostenible que permita a las poblaciones permanecer en sus territorios,
innovar y construir una nueva sociedad.

La creación de espacios institucionales multi-actores y participativos para consultas y acciones conjuntas
dedicadas a la EFSS, y los múltiples reconocimientos recientes por parte de actores provenientes de
ámbitos institucionales tradicionalmente alejadas de la EFSS constituyen una oportunidad histórica para
lograr, mediante la EFSS, un cambio paradigmático en las orientaciones y maneras de poner en la
práctica un desarrollo sostenible, resistente, con baja emisión de carbono e inclusiva, como viene siendo
reclamado por la comunidad internacional en el conjunto de acuerdos internacionales adoptados desde el ciclo de
negociaciones 2015-2016.
Estos resultados son fruto del trabajo de movilización, incidencia política y asociación con aliados, que
desarrollan las redes internacionales de la EFSS – ya sean históricas o más recientes – desde hace varias
décadas, como: la Asociación Internacional de Mutualidades (AIM), ESS Foro Internacional (ESS FI), la
Federación Europea de las Bancas Éticas y Alternativas (FEBEA), el Fondo Mundial para el Desarrollo de las
Ciudades (FMDV), la Alianza Global por un Banca con Valores (GABV), el Foro Global de la Economía Social
(GSEF), la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la Asociación Internacional de los Inversores en la
Economía Social (INAISE), y la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria
(RIPESS).
Todas ellas, de manera conjunta e individual, tienen conexiones en diferentes países y sectores clave, lo
cual permite que hagan propuestas sobre metodologías y herramientas específicas para la EFSS y a lanzar
acciones de apoyo a las estrategias nacionales o locales de DEL responsable y sostenible, así como de
apoyo a su ejecución, en colaboración con sus aliados y las partes interesadas a nivel local.

Ø Reafirmamos el papel clave de la EFSS y su potencial transformador en la agenda
global y local del desarrollo económico sostenible:
•
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Como demuestra el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones
Unidas sobre Economías Social y Solidaria (UNTFSSE)1 y el posicionamiento del Grupo Piloto
internacional de la ESS2, los ODS no podrán realizarse plenamente sin una movilización efectiva
de actores de la EFSS, ni su conocimiento adquirido precisamente como respuesta a -y a partir

http://untfsse.org/?page_id=499
www.essfi.coop/wp-content/uploads/2017/07/ENG-D%C3%A9claration-ILGSSE-AGNU_280915.pdf
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de- las problemáticas locales, en el conjunto de los ámbitos que engloban los ODS: así, la realización
de 65 de los 169 objetivos recae parcialmente en la EFSS.
•

La EFSS, por sus principios y modalidades de acción está arraigada en los valores definidos por el
texto de la Agenda 2030. Es un vector reconocido para su localización y aplicación en todos los
niveles de acción. Intrínsicamente tiene la capacidad de actuar de un modo transversal y
garantizar así la interconectividad y articulación de los distintos ODS.

•

El DEL sostenible constituye, a su vez, una oportunidad para dar un salto cualitativo en las
prácticas de la EFSS, permitiendo conectar e integrar los actores con los sectores económicos
organizados e institucionalizados que se inscriben en las normativas y ecosistemas de actores y
programas de apoyo técnico, incubación, innovación tecnológica y de acceso a la financiación ya
disponible.
Por consiguiente, el DEL responsable puede servir como multiplicador de impacto y contribuir a
reforzar la dimensión sistémica e integrada de la EFSS, y así erigirla en un modelo sostenible de
DEL resistente e inclusivo que retenga el valor creado en el territorio y en beneficio de la
comunidad local.
Un DEL sostenible y la EFSS constituyen vectores estabilizadores y de refuerzo del capital
natural, social y humano local, de cohesión territorial y de resistencia a los ciclos de la economía
globalizada.

Ø En conclusión, nos comprometemos a construir un enfoque asociativo con la
UNTFSSE, el Grupo Piloto internacional de la ESS, el Grupo Consultivo de las
Organizaciones Internacionales de la ESS ante el UNTFSSE3 creado en 2017, las grandes
redes internacionales y temáticas de grupos locales y regionales, los gobiernos centrales,
los bancos bilaterales y multilaterales de desarrollo, así como con cualquier otra
organización voluntaria que represente los actores económicos y de la sociedad civil
para:
A nivel local, nacional y regional:
Ø Fortalecer los procesos organizativos de la EFSS movilizando a nuestras redes de expertos, actores y
asociados a todos los niveles de actuación, organizando un sistema de transferencia de conocimiento y
competencias. Ello se hará en parte con el Knowledge Hub establecido por el UNTFSSE con el apoyo
del Grupo Consultivo, y en parte mediante la sistematización de los Núcleos regionales y nacionales de
cooperación y conocimiento en EFSS y DEL sostenible, siguiendo el ejemplo de la red de igual a igual
CITIES4, de común acuerdo con los Estados, los grupos, los Organismos de Naciones Unidas y
cualquier otra organización que participe a título voluntario.
A nivel internacional:
Ø Explorar en más detalle los vínculos entre la EFSS y el DEL responsable y sostenible,
construyendo una alianza de interés mutuo con los actores clave del DEL. Ello ayudaría a liberar
las potencialidades de los territorios y fortalecer los vínculos entre la EFSS y el DEL desde un
punto de vista conceptual, político, estratégico y operativo, y crear un programa de acción conjunta
y colaborativa con el fin de:
•

Organizar una movilización conjunta de cara al Foro Político de Alto Nivel de 2018,
proponiendo un enfoque holístico para la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y,
más concretamente, los Objetivos 6, 7, 11, 12, 15 y 17, en el orden del día del FPAN 2018 que se
basen en las soluciones aportadas desde el DEL responsable y sostenible, y desde la EFSS.

3
Son miembros del Grupo Consultivo : ESS FI, FMDV, GSEF, ICA, y RIPESS. Su función es lograr que sus miembros
actúen conjuntamente para reforzar el trabajo del UNTFSSE tal y como se definió en el momento de su creación en 2013, y
garantizar que sus orientaciones estén alineadas con la definición del TFSSE.
4
CITIES es un centro internacional de transferencia de conocimiento e innovación en ESS creado en Montreal en setiembre
de 2016 por el GSEF y cuatro ciudades fundadoras: Seúl, Montreal, Bilbao y Barcelona.
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•

Organizar conjuntamente el próximo Foro Mundial de la Economía Social (GSEF) que
lleva como título “Economía Social y ciudades: Valores y competitividad para un desarrollo
local inclusivo y sostenible”, que se celebrará del 1 al 3 de octubre en Bilbao (España); así como
invitar al conjunto de socios del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local para debatir
alianzas estratégicas entre estos dos ámbitos de localización de los principales acuerdos
internacionales para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades y nuestros territorios.

•

Crear un grupo de trabajo, compuesto por socios interesados, con el fin de contribuir
activamente a la preparación del 5º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local 2019 y
fortalecer la presencia de experiencias en EFSS en otros ejes temáticos del Foro, en aras de
conectar mejor los vínculos lógicos entre la EFSS y las estrategias y acciones de DEL,
respetando los principios y la aplicación de los ODS, la Nueva Agenda Urbana, y el Acuerdo de
París.

•

Participar plenamente en la organización conjunta de la Conferencia sobre Financiación
de la ESS, una iniciativa del Grupo Piloto internacional de la ESS, prevista para finales de 2018
o inicios de 2019. Dicha conferencia tiene como objetivo facilitar la creación de ecosistemas
financieros favorables al desarrollo de la ESS y adaptados a las realidades de los países, por
un lado, poner en valor la contribución de la ESS a la financiación y al desarrollo y, por otra
parte, diversificar la financiación de la ESS mediante sus recursos tradicionales como
innovadores gracias a una mejor consideración de sus necesidades y al desarrollo de
herramientas adaptadas.

En el marco de la organización del 4º Foro Mundial del DEL, deseamos reafirmar
nuestro apoyo a los enfoques y a los avances inspiradores alcanzados en Cabo Verde y
en todo el continente africano por las redes de al EFSS y sus aliados, y nos
comprometemos a:
•

Dialogar y cooperar con el gobierno de Cabo Verde, sus organizaciones de la EFSS y sus actores
económicos y financieros con el fin de promover sus experiencias en nuestros encuentros
internacionales, y reforzar sus plataformas de cooperación tales como:
-

La plataforma DEL para la aplicación de los ODS iniciada por varios municipios en las
islas de Santiago, Fogo y Santo Antão, y coordinada por la asociación nacional de municipios
de Cabo Verde y el PNUD, financiado por Luxemburgo.

-

La línea de crédito con una tasa de interés bonificada y el refinanciamiento de las
instituciones de microcrédito de Cabo Verde por un total de 100 millones de $ECV
(907.000€), en base a un acuerdo de asociación entre el gobierno, las organizaciones de las
EFSS y cinco de los principales bancos comerciales del país, con el fin de promover la
inclusión financiera e incrementar el acceso de la población a los productos de microfinanzas,
priorizando a las mujeres y a los jóvenes.

-

La firma de un acuerdo marco de colaboración entre el Estado y la Plataforma de
organizaciones de la sociedad civil de Cabo Verde, por el cual la Plataforma asumirá, entre
otras funciones, la de emprender una transición de la economía informal, fomentar las
capacidades de las organizaciones de la EFSS, promover e integrar la EFSS en el proceso de
desarrollo económico local y la localización de los ODS.

A nivel macro, el gobierno mostró su intención de profundizar en la descentralización, poniendo en el
centro el DEL y la localización de los ODS.
Cabo Verde demuestra así su liderazgo y reúne las condiciones para ampliar y desarrollar proyectos
pilotos de DEL basadas en la EFSS, previendo la integración en dichos programas de más municipios e
islas, condiciones necesarias todas ellas para el proceso de localización de los ODS.

•

Apoyar proyectos políticos, estratégicos y técnicos a los que se han comprometido la Red Africana
de la Economía Social y Solidaria (Réseau Africain de l’Economie Sociale et Solidaire – RAESS) y
sus socios institucionales, nacionales y locales, promoviendo:
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-

El trabajo de incidencia política a nivel de la comunidad económica de la Unión Africana
(UA), organismos subregionales (CEDEAO –UDEAC-SADEC…) para incluir la EFSS en
sus respectivas agendas, y el desarrollo de colaboraciones con las redes de la EFSS.

-

La construcción conjunta de marcos jurídicos y políticos favorables a la EFSS a nivel
nacional y local.

-

La instauración de un encuentro anual sobre el papel de la EFSS en la aplicación de los
ODS.

-

El dialogo político con los poderes públicos, los gobiernos locales y las agencias de
cooperación al desarrollo.
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