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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
De la coca al sacha inchi (plukenetia volubilis l.): el surgimiento de un
proceso autónomo, gestado por productores de coca, en el departamento
de putumayo, Colombia (por María Eugenia Muñoz Muriel)

Objetivo (s)

El Municipio de Puerto Caicedo, geográficamente, se sitúa en el
Bajo Putumayo, al Sur de Colombia, en la llanura amazónica,
posee gran diversidad étnica y cultural, con grandes riquezas
naturales. En las últimas décadas se ha visto afectado por la
guerra, la violencia, la extracción de recursos naturales, que
afectan la sostenibilidad ambiental, los cultivos de uso ilícito,
como la coca, las fumigaciones con glifosato, la deforestación, la
ganadería extensiva, los monocultivos, entre otros aspectos que
han ocasionado graves consecuencias asociadas al conflicto
armado, generando inestabilidad en las comunidades, graves
problemas sociales y pérdida de derechos (Alcaldía de Puerto
Caicedo, 2016).
En este contexto, sus pobladores han vivido en medio de
diversas tensiones y condiciones de vulnerabilidad y pobreza,
razón por la cual un grupo de campesinos e indígenas
productores de coca emprendieron, de manera autónoma, un
proceso organizativo encaminado a la producción y
comercialización de sacha inchi, almendra, redescubierta y
valorada por sus potencialidades productivas y económicas, es
un fruto amazónico, novedoso, aun sin explotar y con altas
probabilidades de comercialización y exportación. El sacha inchi
se constituye en una oportunidad para la sustitución del cultivo
de la coca usada para el narcotráfico y con graves consecuencias
sociales, culturales y ambientales.

Cooperación entre
instituciones y países para
lograr los objetivos

El proceso organizativo ha sido apoyado, desde el año 2010, por
diferentes actores del nivel regional, subregional e interregional.
Los países de Colombia y Perú interactúan con transferencia de
conocimiento, para ello promueven y realizan eventos de
capacitación,
misiones
tecnológicas,
intercambio
de
experiencias en la producción y comercialización de sacha inchi,
como producto alternativo sostenible en la región de la
Amazonía.
Las instituciones que apoyan la cooperación Sur-Sur son: en
Colombia, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional,
APC COLOMBIA, propone, diseña e implementa mecanismos de
coordinación para la gestión temática y sectorial de la
Cooperación Internacional, interactúa con UNODC 1 actúa como
implementador de las estrategias de sustitución de cultivos
ilícitos, apoya los procesos organizativos de los campesinos,

1UNODC: La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Eficacia del enfoque
metodológico

Innovación de la práctica SurSur.

busca el fortalecimiento y la sostenibilidad de sus iniciativas
productivas; a su vez. Los socios son las organizaciones
productoras de sacha inchi: AGROINCOLSA y ASOPROSAOP y 11
asociaciones productoras en el departamento del Putumayo. En
Perú, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el
Instituto de Investigación Científica, IDIC, generan sinergias para
el intercambio de BPA2, BPM, conocimiento científico. Los socios
de desarrollo son: el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
con procesos de asistencia técnica, capacitación en procesos
agroindustriales, Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas SINCHI, en la aplicación de BPA y BPM 3.
El proyecto de cultivo de la semilla de Sacha Inchi inició con una
misión exploratoria financiada por APC4-Colombia, delegados de
organizaciones de productores agrícolas campesinos de
Putumayo Colombia, con el apoyo de la Gobernación de
Putumayo, realizaron un intercambio de conocimientos con
expertos peruanos. El intercambio de buenas prácticas
productivas y de transformación de sacha inchi en aceite,
almendras, cereales, etc., contó con el apoyo la cooperación
Sur- Sur, países de Perú y Colombia y dio origen al proyecto
productivo de sacha inchi ( almendra) , fruto amazónico, poco
conocido y se constituyó en un producto alternativo para la
sustitución de cultivos ilícitos, de coca, en Putumayo, el cual
tendría repercusiones positivas en la oferta agrícola y la
productividad de esta zona del país (APC Colombia, 2019). En
ese sentido, la asociatividad rural da paso a la creación de
oportunidades socioeconómicas, como la producción de sacha
inchi.
El apoyo institucional direccionado hacia productos innovadores
como el sacha inchi responde a las Políticas Públicas del
Gobierno Colombiano, en el marco del Programa de Desarrollo
Alternativo el cual se encarga de sustituir la producción de la
coca.
El proceso gestado se ha concentrado en la transferencia de
conocimientos, intercambio de semillas, alianzas para
exportación de sacha inchi, a través de misiones tecnológicas en
procura de garantizar calidad e inocuidad del producto.
La innovación agrícola en la perspectiva de un desarrollo
sostenible, intensivo ecológicamente y multifuncional, apoyado
en los saberes locales y capaz de responder a los retos de la
reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad de las sociedades
y de los ecosistemas.
La incursión en procesos de producción poco conocidos y
explotados se constituye en una apuesta que permitirá
aprovechar las riquezas naturales en un territorio como
Putumayo, rescatar los saberes ancestrales, promover el
conocimiento científico, la educación, el capital social, hacia el
fortalecimiento de la asociatividad rural y el impulso de

2BPA, Buenas Prácticas Agrícolas y BPM, Buenas Prácticas de Manufactura.
3BPA, Buenas Prácticas Agrícolas y BPM, Buenas Prácticas de Manufactura.
4APC, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional.
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Elementos que hacen la
buena práctica sostenible

Capacidad de adaptación

economías lícitas que contribuyan al desarrollo local y rural en
territorios afectados por el conflicto armado.
La asociatividad, debidamente aplicada mediante estrategias de
diseño participativo, de modelos organizacionales y su
consecuente validación, tiene el potencial de convertirse en un
factor de creación de capital social y reforzamiento de identidad
colectiva, esenciales para el desarrollo organizacional. El papel
de los líderes en los procesos asociativos es clave para el logro
de la apropiación social. Asimismo, la vinculación a redes de
actores a diferentes niveles: regional, subregional, nacional e
internacional contribuyen a la sostenibilidad. Del mismo modo,
el papel del Estado es relevante en el apoyo y promoción de los
procesos organizativos desde el inicio hasta que logren
capacidades para sostenerse con sus propios ingresos
mercantiles.
Algunas condiciones son: a) contextos rurales con características
climáticas y naturales similares; b) interés en cultivos
innovadores promisorios, c) cultura asociativa de pobladores
rurales por el bien común; d) redes de apoyo institucional y de
organismos de cooperación, e) liderazgos fortalecidos, entre
otras.
La transferencia de conocimientos, recursos y tecnología
alrededor del cultivo de sacha inchi se puede extender a otros
países de la Amazonia y con condiciones bromatológicas
similares a ella.
Perú es experto en el cultivo y transformación de la semilla de
sacha inchi, por lo que es un referente mundial para los países
que quieran aprender a usarla correctamente, es cultivo apto
para la exportación por sus propiedades nutricionales y por la
diversificación de usos agroindustriales.
La práctica potencia capacidades a comunidades rurales en
condición de pobreza y vulnerabilidad, promueve el trabajo
asociativo y la incursión en organizaciones de Segundo nivel
donde confluyen varias organizaciones con causas comuns en
procura de alcanzar la sostenibilidad integral de
emprendimientos productivos en aspectos: social, organizativa
y económica.
1. Transferencia de conocimientos entre organizaciones pares y
creación de procesos innovadores
2. Aumento de la producción a través de inversión de recursos por
parte de KOICA5 y aplicación de estrategias de comercialización.
3. Generación de capacidades en BPA y BPM en campesinos
productores, generando innovación en la producción y
transformación de productos agrícolas.

5KOICA, Agencia de Cooperación Internacional de Corea
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Resultados

Contactos

Materiales y Fotos

4. Fortalecimiento de liderazgos los cuales redundan en el
fortalecimiento y sostenibilidad de los procesos asociativos.
5. Desarrollo de procesos especializados, con alta tecnificación y
exigencias del mercado globalizado.
6. Aprovechamiento sostenible de las riquezas naturales, rescate
de los saberes ancestrales, promoción del conocimiento
científico, la educación, potenciación del capital social,
encaminado al fortalecimiento de procesos de economía
solidaria en territorios rurales.
7. Posicionamiento de la marca y del producto por su valor
nutricional y comercial.
8. Iniciativas de organización autónomas, gestadas por campesinos,
productores agrícolas del sector rural, logran la apropiación
social del proceso y la consolidación de la asociatividad rural.
9. Las estrategias de diseño participativo de modelos
organizacionales y su consecuente validación tienen potencial
de convertirse en un factor de creación de capital social y
reforzamiento de identidad colectiva, esenciales para el
desarrollo organizacional y por ende para el desarrollo local.
10. Transformaciones y cambios endógenos, impulsados por la
creatividad y la capacidad emprendedora existente en el
territorio.
11. Contribución al logro de los ODS (1,3,8,17).
Olver Antonio Carbonel, líder campesino representante de
ASOPROSAOP y AGROINCOLSA S.A.S., municipio de Puerto
Caicedo, Putumayo. Móvil 3127901185
Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, gobernadora del departamento
del Putumayo, Colombia. Mocoa, Putumayo, móvil:
3142982736.
Enrique Camargo, coordinador del proyecto UNODC. Bogotá,
móvil: 3115615602.
Enlaces sobre la práctica:
https://www.apccolombia.gov.co/noticia/semillas-dereparacion-de-peru-para-putumayo
https://www.apccolombia.gov.co/pagina/sacha-inchi
https://www.unodc.org/colombia/es/putumayo-muestra-susavances-en-desarrollo-alternativo.html
https://gestion.pe/economia/mercados/corea-sur-aumentaapetito-productos-naturales-peru-144126-noticia/
https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Primera-mesa-t
%C3%A9cnica-sobre-sacha-inchi-en-el-Putumayo.aspx
El sitio web del proceso organizativo se encuentra en
construcción. Existen algunas plataformas provisionales: https://
www.sachainchiputumayo.com/
Videos: https://www.youtube.com/watch?v=QiujIwlQxBI
Fotografías:
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Representantes de UNODC,
Gobernación, Cámara de
Comercio de Putumayo.

Asociación de productores de
Puerto Caicedo, Putumayo,
ASOPROSAOP

Línea de tiempo los principales hitos del proceso organizativo de
sacha inchi en Puerto Caicedo, Putumayo.
Fondos

País
COLOMBIA

Institución/ Organismo
APC COLOMBIA
APC COLOMBIA y UNODC

Origen de los fondos
Gobierno Nacional
ONU

PERÚ

El Gobierno Regional de
San Martín, a través de la
Dirección Regional de
Agricultura.
KOICA

Gobierno Regional

COREA DEL
SUR

Agencia
Internacional de
Cooperación.
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