
Las empresas de economía social son importantes interlocutores en el desarrollo rural de Quebec. 
Son reconocidas como particularmente adecuadas para enfrentar los desafíos de las comunidades 
rurales. Las empresas de economía social ayudan a revitalizar los poblados y permiten la 
participación de los ciudadanos, haciendo que los poblados sean lugares atractivos para vivir, con 
servicios de proximidad y perspectivas de desarrollo sostenible . 

 

Para acompañar a las comunidades rurales en su búsqueda de soluciones promisorias de 
desarrollo, el Gobierno de Quebec, creó una Política Nacional sobre Ruralidad (PNR). El 
enfoque general de la PNR se basa en la autonomía de las comunidades locales. La primera 
versión de esta política se implementó entre 2002 y 2007 y la segunda versión cubre de 2007 a 
2014. 
 
Concretamente, la PNR representó una inyección de 280 000 000 de dólares por parte del 
Gobierno de Quebec en siete años. La política abarca 1 011 municipios y 34 comunidades de la 
Primera Nación con una población total de 1 913 910 en 2005. 
 
 

ACTORES IMPLICADOS 

 

El Gobierno del Quebec, las municipalidades, las municipalidades regionales de condado (MRC), 

que comprenden de 5 a 10 municipios , las Cooperativas de Desarrollo Regional (CDR), que 

apoyan la creación, la consolidación y la expansión de las cooperativas en su territorio y el Centro 

de Desarrollo Local (CLD), que son designados por los funcionarios locales electos para apoyar 

el emprendimiento y el desarrollo de comunidades destinatarias. 

COMO FUE IMPLEMENTADA 
 

La primera PNR creó 'pactos rurales'. Estos pactos son acuerdos entre el Gobierno de Quebec y 
los MRC para fortalecer la capacidad de las comunidades rurales para controlar su propio 
desarrollo. La MRC, tiene que comprometerse a identificar las iniciativas de desarrollo más 
promisorias, que tienen que ser abiertas y participativas. A cambio, el Gobierno ofrece fondos 
para apoyar estas iniciativas. Los fondos del 'pacto rural' pueden utilizarse para apoyar proyectos 
municipales o empresas de economía social. Los proyectos son seleccionados a través de un 
proceso descentralizado mediante el cual los funcionarios municipales locales estimulan la 
participación de los ciudadanos en el desarrollo local. Las autoridades municipales también tienen 
gran libertad para administrar estos fondos. 

 
Los laboratorios rurales fueron una nueva medida en la PNR 2007-2014. Estos laboratorios son 
proyectos piloto que desarrollan iniciativas innovadoras en sectores que no han sido 
suficientemente estudiados y que representan soluciones potenciales para las comunidades 
rurales. Los laboratorios seleccionados tienen la misión de producir nuevos conocimientos y 
experiencias que, cuando tienen éxito, pueden transferirse a otras comunidades rurales. Los 
laboratorios rurales son gestionados por los municipios, las organizaciones de desarrollo o las 
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empresas de economía social. Quince de los 33 laboratorios rurales están dirigidos por empresas 
de economía social y varios de ellos se centran en la movilización de los ciudadanos; otros se 
centran en aspectos técnicos y nuevos sectores económicos, mientras que algunos combinan 
ambos elementos. Varios territorios insisten en un fuerte vínculo entre la participación de los 
ciudadanos y la creación de proyectos exitosos, abriendo así las puertas al desarrollo de la 
economía social. 
 

IMPACTOS 
 

Varias medidas en la PNR han contribuido a reforzar la capacidad de las empresas de economía 
social en las comunidades rurales. Basada en la autonomía de las comunidades locales y el 
empoderamiento de los funcionarios locales electos y los ciudadanos. Este enfoque se 
corresponde con una visión de la economía social y solidaria y fortalece el apoyo a la economía 
social y su reconocimiento. 
 

Desde 2007, los resultados de los pactos rurales incluyen: 
5 011 proyectos apoyados; 
80 000 000 de dólares aportados por el Gobierno de Quebec, que obtuvieron 680 000 000 

de dólares en inversiones de otras entidades, incluyendo los fondos de inversión en el 
desarrollo local, fondos de pensión laboral, subvenciones e inversiones privadas 
tradicionales; 

6 900 empleos creados o mantenidos; 
 
Otra parte de la PNR crea una red de 180 agentes de desarrollo rural. Su mandato es movilizar y 
ofrecer asistencia técnica para el proceso de colaboración dentro de las comunidades y apoyar a 
los promotores de proyecto para que desarrollen sus iniciativas. 

Los ideales que 

sustentan la Política 

Nacional de la 

Ruralidad indican un 

compromiso del 

Gobierno del Quebec 

para asegurar la 

sostenibilidad de las 

comunidades rurales y 

la identidad cultural 

mientras que usa una 

nueva mirada en la 

manera de aprovechar 

la autonomía de las 

comunidades locales. 
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Adaptado del documento « Economia social y solidaria; nuestro camino común hacia el Traba-
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