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<ESP>    Sintesis general de los debates preparatorios Manila’13 

Tema n°2 « Las experiencias de la ESS en los territorios » 
 

 
Constatación : La globalización económica y la mundialización de los intercambios sociales 
plantean problemas inéditos : 
En el cotidiano, los individuos han perdido el dominio de las elecciones que determinan su existencia. 
Por opción o por necesidad, vuelven a descubrir la ayuda mutua directa y la cooperación en un mundo 
cuyos recursos son limitados. 
A escala mundial, los estragos de la globalización económica se acumulan, amenazan el destino de las 
generaciones futuras y el planeta mismo. Ni los Estados ni las multinacionales se demuestran capaces 
de definir regulaciones apropiadas y menos de hacerlas respetar. 
Y no existe aún una fuerza independiente en la sociedad para implementar y controlar el respeto de 
reglas comunes, democráticamente validadas. 
 
1. Combinar dos exigencias para lograr el cambio de rumbo 
 
Realizar la justicia social y económica para todos permanece la finalidad última y la primera 
exigencia. Comprender las interdependencias globales se volvió indispensable para lograr esta 
finalidad. Ya que nadie, cualquier sea el lugar dónde habita, está protegido de los impactos de las 
decisiones o de la inacción de los otros en este mundo globalizado. Para cambiar de rumbo, es 
necesario inscribirse en forma deliberada en la transformación de los grandes desafíos planetarios. La 
toma del poder a nivel de estado no es una receta milagrosa. La pareja Estado-mercado es parte del 
problema que hay que resolver. 
La experiencia enseña que lo Local y lo Global son interdependientes pero es en su anclaje territorial 
que las respuestas se hacen operacionales, a la vez muy complejas y muy concretas. 
 
2. Para acelerar el cambio de escalas de las soluciones, más vale partir de la 

inventividad, de la realidad y de los recursos más que esperar todo de las instituciones 
 
Tomando su vida en sus manos, individuos concretos han creado los espacios colectivos 
necesarios a su organización. Anclados en sus realidades, sus enfoques para « hacer pacto » son 
locales. Existen ejemplos que dan testimonio de ello en el mundo entero. Pero no hay que equivocarse, 
sus intenciones no son solamente reparadoras, son dinámicas, vinculadas y transformadoras. Estos 
enfoques ciudadanos anticipan modos de organización y dispositivos institucionales y se inscriben de 
lleno en el proyecto de un desarrollo sustentable.  
Mutualizar y comunicar las enseñanzas de las prácticas renueva poco a poco los fundamentos de 
la acción colectiva. Juntos, estos enfoques acreditan la pertinencia de formas económicas alternativas 
a los modelos estatales y capitalistas. 
Sí, al lado de la gestión, ya sea por derechos de propiedad individuales, ya sea por el estado, puede 
existir un tercero marco institucional eficiente en el que comunidades o colectividades organizadas 
pueden generar colectivamente bienes comunes. 
Si, estas realizaciones renuevan el imaginario colectivo de lo que es deseable – entre otros por la 
juventud – con ejemplos para apoyarlo. 
Sí, decirlo y hacerlo son imprescindibles uno al otro para cambiar de rumbo. El camino será largo…. 
 
3. Pensar en forma vinculada el territorio prepara la gobernanza democrática de lo 

social, de lo económico y de lo ecológico. 
 
El territorio : base geográfica de la organización de las relaciones 
La «  economía-mundo » no incluye la preocupación por los territorios en sus estrategias de desarrollo 
exógeno. Cuando el beneficio ya no está, se va, dejando las tierras baldías y las fábricas 
contaminadoras. Los territorios administrativos y políticos permanecen globalmente inscritos en una 
geografía de los poderes jerárquicos y sectoriales. Esto explica las fuertes resistencias que encuentra el 
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enfoque territorial de las soluciones. Nuestras sociedades no están preparadas para ello. Se trata de un 
cambio cultural. 
 
Definición compartida del territorio en la mundialidad : una lección aprendida en común 
después de 4 años de intercambios iniciados en 2007 para preparar Lux’09 (4° Encuentro de 
RIPESS) y mantenidos hasta Manila’13, en torno a la « participación democrática y el anclaje 
territorial de la economía solidaria ». 
 
« El término tiene significados muy diferentes, según las culturas y los idiomas. Para nosotros, el 
territorio es la base geográfica de la existencia social dónde se organizan las relaciones sociales, 
culturales y económicas: 

• a la base, entre habitantes que comparten una misma herencia, un futuro y un pasado en un 
mismo lugar, que heredaron y dan forma a un destino (sean ellos nativos, adoptados, 
migrantes o visitantes); 

• a distintas escalas, entre organizaciones con funciones múltiples (empresas, colectividades, 
estado, redes, grupos de ayuda mutua, sectores de producción, etc.) ; 

• entre estas personas y estas organizaciones con un medioambiente bio-geográfico dado; 
• y finalmente, entre todos estos componentes y conjuntos más amplios (macro) y más pequeños 

(micro). 
 
Estos sistemas de relaciones territoriales (cuyas bases « locales » pueden ser distintas de acuerdo con 
la naturaleza de la relación interpersonal considerada) son necesariamente abiertos con el exterior. 
Ya que en el mundo de hoy, las interdependencias están en aumento. Resolver problemas tan concretos 
como el alojamiento, la alimentación, la ordenación del territorio, las infraestructuras, los servicios, 
el empleo, el uso razonable de recursos naturales, la distribución de los medios disponibles, etc. 
deben tomar en cuenta: 

• las limitaciones y oportunidades de la producción y distribución de bienes y servicios  
globalizados; 

• las deficiencias de la gobernanza internacional actual en la organización de un manejo 
territorial equitativo, justo y apropiado de los recursos naturales y culturales (los bienes 
comunes globales y sus  valores compartido) y los flujos de todo tipo que son apropiados a la 
diversidad de las distintas situaciones (ecosistemas, áreas metropolitanas sobrepobladas, 
territorios vulnerables, etc.); 

•  y nuevos tipos y formas de articulación y organización (institucionales, económicos, sociales 
pero también transversales, financieros, fiscales, técnicos) que la gobernanza territorial debe 
crear ».	  

	  
El anclaje territorial : una base concreta para aprender a gestionar bienes comunes y para 
definir responsabilidades sociales compartidas 
La concepción clásica de la propiedad como derecho del individuo adquiere una dimensión totalmente  
distintas si se toma consciencia de la existencia de un derecho colectivo en los bienes comunes. Cuáles 
son las consecuencias de una redefinición de las tierras como bienes comunes ? Que adviene del 
espacio público si no es posible privatizar a voluntad ? Cómo garantizar el acceso a los bienes 
comunes, patrimonio de la humanidad ? Distribuirlos en forma equitativa, mientras los territorios están 
desigualmente dotados de recursos ? Estas preguntas están a la base de los principios y las condiciones 
de ejercicio de las responsabilidades sociales compartidas que es necesario construir. 
Sí, el debate de fondo relativo a los bienes comunes, tanto en el plano teórico, democrático como 
territorialmente operacional es el taller en el que se experimenta, en los hechos, el anclaje de la 
ciudadanía mundial. 
 
El apoyo institucional : un factor externo determinante 
Los gobiernos regionales y nacionales tienen un papel que jugar para perpetuar soluciones instaladas 
en los usos. La tendencia a imponer reglas uniformes no estimula un desarrollo en tiempo real. Muy a 
menudo, localizaciones económicas se imponen con su acuerdo sin tomar en cuenta las condiciones de 
salud o seguridad de las poblaciones residentes. 
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En regímenes corruptos, los problemas de implementación de instituciones están aún más dificiles ya 
que los espacios públicos de discusión son inexistentes o frágiles. 
La gobernanza con múltiples niveles está lejos de haber entrada en los usos. No integra la sociedad 
civil más allá de la concertación y la trata como un actor sin fuerza. 
La legitimidad ciudadana, obtenida por habitantes organizados en una base territorial, entra a veces en 
oposición con la legitimidad institucional de las autoridades públicas. Existe un eslabón faltante para 
colaboraciones mucho más cooperativas que tomen en cuenta los compromisos sociales de cada uno. 
Si, el papel de los representantes de las autoridades públicas debe ser redefinido con mandatos claros y 
retornos a los electores. Los debates de fondo sobre opciones que comprometen el futuro deben ser 
inscritos en los procesos de toma de decisión. Las formas de representación deben incluir los enfoques 
ciudadanos ya que contribuyen de hecho a la economía real y la gobernanza territorial. Privarse de ello 
equivale a empobrecerse. 
 
4. Partir de la economía real reestructura la actividad y crea los empleos de mañana 

 
Una economía que vuelve a su lugar está al servicio del interés general, es decir a la vez del bienestar, 
de la autonomía y de la libertad de los seres humanos, como de la restauración de los ecosistemas. 
 
Desarrollar las empresas del siglo XXI 
« Sociedades que cooperan » producen formas de organizaciones empresariales apropiadas a sus 
finalidades. Contribuyen a la reconstrucción de ciclos económicos locales que benefician las 
comunidades involucradas. Como lo atestigua ampliamente el foro, se puede observar hoy en día una 
desmultiplicación de las combinaciones tanto de recursos monetarios, públicos o privados como no 
monetarios como el compromiso social, la inversión inmaterial voluntaria, el trueque, la ayuda 
recíproca con o sin dinero, etc. Se busca obtener respuestas más completas y duraderas para satisfacer 
las necesidades esenciales, o experimentar una transición resolutamente alternativa al  modelo estatal y 
capitalista. Para aflojar el asedio del desarrollo exógeno, estos enfoques se desarrollan a gran 
velocidad, en volumen de actividad, en volumen de negocios, en número de ejemplos identificados. 
5000 monedas complementarias y regionales identificadas en el mundo por ejemplo ! La influencia 
conjugada de estos inventos socioeconómicos se mide ya en una erosión del conjunto complejo de la 
macroeconomía. 
Sí, incluso si puestos a dura prueba por el endurecimiento de los impactos de una evolución cada vez 
más irresponsable, estos enfoques colectivos, proyectos, herramientas, organizaciones de mercados 
alternativos desembocan hoy en oportunidades reales de « hacer sistema » al servicio de una 
transformación radical y necesaria de los fundamentos. 
 
Tomar el camino de una prosperidad fundada en un desarrollo de calidad si fuera posible…. 
--- ya que si se admite que los grandes filones de empleos se encontrarán en el futuro en la capacidad 
de satisfacer las necesidades básicas de la vida cotidiana con calidad, sustentabilidad, solidaridad y 
proximidad. Satisfacer estas necesidades es reestructurar el empleo en función de estas oportunidades 
y la voluntad política de caminar en esta dirección. 
Concretamente, la actividad humana moviliza valores personales y profesionales en un anclaje 
territorial y una historia social preexistente. Pensar en forma sistémica y vinculada a partir de 
situaciones concretas de creaciones de actividades acompaña la adaptación de las relaciones de 
trabajo, frena la erosión de los empleos, ayuda a la constitución de nuevos mercados, de cadenas de 
producción territorializadas de calidad, organiza circuitos cortos, crea empleos seguros con tiempos 
compartidos, consolida el anclaje de coordinaciones internacionales para promover estas nuevas 
soluciones, etc. 
Sí, una parte de la actividad humana está ya « desmaterializada ». 
Sí, el proyecto colectivo de apoyar, crear y vincular actividades útiles a nuestras sociedades, en los 
planos ecológicos, económicos y sociales, está tomando forma. Construye, al caminar, los modelos 
económicos viables e innovadores de mañana. 
 
5.  Asociarse para hacer sentido, hacer número y hacer mover hacia atrás lo arbitrario 
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Hacer sentido : hacerse catalizadores de un método para aprender 
En un contexto inédito, es necesario entender lo que uno ha aprendido para llevar juntos las 
propuestas. Intercambiar y actuar en forma solidaria entre organizaciones que comparten visione 
similares se ha vuelto una prioridad. Cruzar las inteligencias prácticas y teóricas es un proceso 
autotransformador que aumenta el poder de acción y de replica concreta. 
Entender mejor y definir mejor el anclaje territorial de las solidaridades económicas locales y 
vinculadas es una estrategia para lograr el pasar de los prototipos confinados hacia las condiciones de 
la democratización en profundidad de la economía y para obtener el reconocimiento político, de los 
medios de acción a todas las escalas de soluciones, y transformar el marco de acción mismo. 
 
Hacer número : es reunir las condiciones de un consenso robusto y federador para actuar en 
conjunto entre el mayor número de corrientes de pensamiento y acción que se reconocen del 
cooperativismo, de la economía social, de la economía solidaria, con los del desarrollo local o 
comunitario sustentable, los movimientos de la transición y más generalmente aquellos y aquellas que 
consideran las cooperaciones como la concretización de valores de solidaridad y ciudadanía para hacer 
evolucionar los sistemas y salir de la crisis actual hacia arriba. 
Sí, « hacer pacto » es aprender a colaborar, confortarse mutuamente en la legitimidad y producir 
juntos. 
 
Hacer mover hacia atrás lo arbitrario : es sacar las enseñanzas de la movilización ciudadana en la 
vida social de los territorios ya que el fundamento de todos los escalones de una democracia 
« compleja » : la gestión de los problemas del cotidiano tanto como las condiciones a las que 
vincularse, de manera dinámica y diferenciada, a la economía mundializada. 
Sí, a todas las escalas de soluciones, « hacer pacto », es realizar que la unión hace la fuerza, que el 
compartir hace crecer y que la organización hace la eficiencia. 
 
Tres preguntas sirven de hilo conductor a las intervenciones y los debates del taller. 
Cómo avanzar ? 
 
1. Reforzar la organización de « sociedades que cooperan al nivel local » ; vincularlas entre ellas 

para ayudarse mutuamente ; lograr una masa crítica capaz de influir en los marcos de acción y las 
decisiones regionales, nacionales y globales. 

2. Organizarse en los distintos escalones, articular lo horizontal con lo vertical para preparar las 
condiciones de una gobernanza territorial democrática de lo social, de lo económico y de lo 
ecológico ; afirmar y aumentar el alcance de las soluciones ; mutualizar y compartir las 
herramientas y métodos transferibles. 

3. Progresar en los 4 años que vienen para inscribir el proyecto intercontinental del RIPESS en la 
agenda mundial y « construir la economía social solidaria como un modelo alternativo ». 

 
Recordemos que la finalidad del taller es desembocar en propuestas que queremos 
traducir concretamente en un programa de trabajo entre organizaciones voluntarias de 
los diversos continentes, siguiendo una agenda de 4 años. 
 
Texto de introducción preparado por Martine Theveniaut, P’Actos Europeos, RIPESS Europa, 4 de 
octubre 2013. 
 
Equipo de animación 
Yvon Poirier (RIPESS América del Norte), Martine Theveniaut (RIPESS Europa), Françoise Wautiez 
(Socioeco.org). Los otros continentes (América Latina, Africa, Asia) no han designado representantes 
para asociarse a los debates preparatorios del tema n°2. Tenemos menos información acerca de sus 
puntos de visto pero están presentes. 
 
60 contribuciones en total : 15 en 3 idiomas (EN/ESP/FR) ; 13 en 2 idiomas (EN/FR) : 20 (FR sólo) ; 
7 (EN sólo) ; 1 ESP sólo y 3 asociadas en EN o FR. 
Se propone en anexo un resumen de todos los posts, indicando el o los idiomas disponibles. 
 


