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Objetivos de la presentación y su estructura

- ESS: aspectos conceptuales y teóricos.
¿ Lo que es la ESS?
- De estrategias de supervivencia hacia la
elaboración de políticas públicas: la
experiencia brasileña (SENAES);
- ESS y empleos verdes: contribución al
desarrollo sostenible;
- Avanzos y limites. Algunas experiencias

Los grandes desafíos de nuestro siglo
a) Exclusión Social:
* 250,000 familias (0.2 % de la población) tiene alrededor de
50% de la riqueza global;
* 40% de la MDO mundial y sus familiares están condenadas a
pobreza e inseguridad.
b) Degradación Ambiental:
* Contaminación del agua, tierra, aire, de la biodiversidad, de
los recursos naturales….;
* Grave amenaza para el desarrollo sostenible.

Sustainable development and poverty eradication
“Moving towards a green economy has the potential to
achieve sustainable development and eradicate
poverty on an unprecedented scale, with speed and
effectiveness. This potential derives from two
concurrent changes. First, there is a changed playing
field in which our world and the risks we face have
materially changed. These changes require a
fundamental rethinking of our approach to the
economy. Second, there is a growing recognition that
the natural environment forms the basis of our physical
assets and must be managed as a source of growth,
prosperity and well-being”.
Source: UNEP, “Towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication” (2011:622)

Crisis y Oportunidades
• Posibilidad de pensar las bases de um modelo
económico mejor;
• ESS puede desempeñar al diseño del nuevo
modelo (otros principios y valores, ej, primacía
de las personas sobre el capital, respeto al
medio ambiente, acciones empresariales más
transparentes y sostenibles)

Reflexión...
“The world stands in need of a new era of social justice
inspired by an ideal of sustainable development. An era
in which policies are formulated according to people’s
needs, to the care of our planet and equity; an era in
which the benefits of globalization can be shared on
equal footing; one in which youth can have its hopes
renewed, where creativity is generated in our societies
and credibility given to our policies and institutions,
both in the private and public sector; one in which the
dignity of work is promoted and respected; one in
which the capacity to express participation and
democracy prospers”
Source: ILO (2011). Una nueva era de justicia social. Memoria Del Director General. CIT – 100ª reunión,
Ginebra.

ESS
“Fenómeno”: creciente visibilidad económica, social y

politica;

• Impactos incluso en la manera de planificar las
políticas públicas hacia al sector;
• ¿ Lo que es la ESS? - dificultades y contradicciones
OESS: cooperativas, mutualidades, asociaciones,
fundaciones y empresas sociales – características:
objetivos económicos y sociales em la producción de
bienes y servicios

ESS en Brasil
- En Brasil, el término no es tradicionalmente
utilizado, a pesar de que las organizaciones que
actúan en la interface entre la economía y la
sociedad constituyan un fenómeno social
expresivo y cada vez más reconocido;
- Sin embargo, así como la mayoría de los estudios
sobre el tema en otros países, en Brasil no existe
un consenso sobre lo que es ESS y qué entidades
la constituyen.

De hecho....
En Brasil una multiplicidad de actores
desarrollan prácticas de ESS, con diferentes
perspectivas, pasando por
visiones
asistencialistas, emprendedoras
hasta
visiones que buscan la autonomía plena del
individuo dentro de las esferas política, social
y económica

Algunas entidades de la ESS en Brasil
• Organización de las Cooperativas de Brasil – OCB: www.ocb.org.br
• Caritas Brasileña: http://www.teste.caritasbrasileira.org;
• Red Universitaria de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas
Populares – ITCP;
• Asociación Nacional de Trabajadores en Empresas de Autogestión –
ANTEAG: www.anteag.org.br
• Red UNITRABALHO: http://www.unitrabalho.org.br
• Agencia de Desarrollo Solidario – ADS / CUT: http://www.ads.org.br;
• Central de Cooperativas y Emprendimientos Solidarios – Universidad
Solidaria – UNISOL: http://www.unisol.org.br
• Cooperativa Central de Crédito y Economía Solidaria – ECOSOL:
http://www.ecosol.com.br;
• Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas – GIFE: www.gife.org.br
• SENAES: www.mte.gov.br/senaes

Puede decir....
…..Que este múltiplo conjunto de organizaciones
muestra, por un lado, un cuadro amplio de
experiencias de ESS en el país y, por otro,
reitera el hecho de la existencia de diferentes
visiones en que el tema es tratado y
desarrollado.

ESOL y las experiencias de la Secretaria Nacional
de Economía Solidaria - SENAES
En lo que se refiere específicamente a la
experiencia de la SENAES, el término “ESOL”
es definido como un “conjunto de actividades
económicas
organizadas
y
realizadas
solidariamente
por
trabajadores
y
trabajadoras bajo la forma de autogestión”.

SENAES – Objetivos y atuación
• FBES / CNES / SIES;
• Formación, educación básica y cualificación profesional;
• Asistencia y asesoramiento técnicos para el establecimiento,
incubación y consolidación de las empresas dentro de la ESS;
• Desarrollo de las tecnologías adecuadas y el acceso a ellas;
• Acceso a créditos y financiamiento solidarios;
• Definición de los marcos jurídicos y reguladores;
• Definición de las estructuras gubernamentales, a diferentes niveles,
para la acción de la ESS;
• Definición de programas y políticas específicos y transversales para
la ESS;
• Constitución y organización de la oferta (logística e infraestructura)
y la demanda (compras públicas y mercado) en la producción del
sector.

2012-2015: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL
SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Ampliar la estrategia de acción regional/territorial
del gobierno federal, hacia la generación de
empleo y renta y el desarrollo sostenible a partir:
a) Formación de redes de produción y
cooperación;
b) Finanzas solidarias;
c) Certificación de produtos y servicios (Sistema
Nacional de Comercio Justo y Solidario);
d) Incubación, asesoría y fomento a los EESS;

2012-2015: PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA

• Residuos Solidos – foco com base en la Politica
Nacional de los Residuos Solidos – 2010-11
(fomento a las cooperativas) – relación ESS y
sostenibilidad;
• Otros programas complementares: Programa
Nacional
de
Microcredito
Produtivo
Orientado; Plano Nacional de Qualificação PNQ

ESS y empleos verdes: contribución al
desarrollo sostenible
Empleos verdes y la sostenibilidad:
• Conservación y reutilización de componentes;
• Incentivos para utilización de sistemas de energía
que utilicen recursos locales (eólica, solar);
• Colocación de adjucaciones comunitarias para
estimular la agroecología, seguridad alimentaria,
reducir los circuitos de producción y consumo;
• Tecnologias sociales

ASMARE - Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável

Grameen Shakti - Bangladesh

Programmatic CDM Project in Low and Middle Income
Housing – Cape Town, South Africa

ESS x empleos verdes
• Inserción de jovenes sin perspectivas;
• Sensibilización;
• Formación tecnica y calificación en areas
“nuevas”;
• Relación con los Employment Guarantee
Programmes.

Limites y dificultades para la diseminación de
prácticas de la ESS y acciones sostenibles:
• Mecanismos adaptados para financiar la producción;
• Mantener la productividad, calidad y seguridad de la
oferta de productos y servicios;
• Conflitos en la gestión de las empresas;
• Mantener vinculos a largo plazo con los consumidores;
• Tensiones entre la logica de laoperación de los circuitos
de comercialización y los valores y principios
cooperativos ;
• Funcionar em red.
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