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Palabras de bienvenida

PALABrA DE JEAN ChArEST
Primer Ministro de Quebec 

tenemos el honor y el privilegio de acoger en la ciudad a unos 1 500 participantes del 
mundo entero en el Fórum internacional de economía social y solidaria 2011. 

es una hermosa oportunidad para tejer lazos entre los participantes quebequenses, 
descendientes de diversas regiones, y todos aquellos que nos honran con su visita. de 
igual manera, es una oportunidad para Quebec de enriquecerse de experiencias vividas 
en otros lugares para así continuar la innovación que demuestra en economía social y 
compartir sus conocimientos.

Quebec es reconocido en Canadá y en el mundo entero por la creatividad, la particu-
laridad y la importancia de su empresariado colectivo. nuestro modelo cooperativo y 
asociativo ha inspirado iniciativas en muchos países en desarrollo.

las empresas de economía social son el resultado de la movilización de comunidades. se 
encuentran bien afianzadas en el medio y refuerzan, a través de su presencia, la acción 
ciudadana en el seno de las colectividades. la economía social es una fuente de soli-
daridad y es una toma de responsabilidad de parte de las poblaciones de sus desarrol-
los; asimismo, la economía social contribuye de manera importante a la vitalidad de los 
territorios.

es con mucho orgullo que el gobierno de Quebec se asocia a este fórum internacional 
para así seguir a la vanguardia del desarrollo de buenas prácticas entre los poderes pú-
blicos y la sociedad civil.

Jean Charest
Primer Ministro de Quebec

PALABrA DE LAurENT LESSArD
Ministro de relaciones Municipales, de las regiones y de la Ocupación del Territorio

el espíritu de empresa que anima la economía social en Quebec se caracteriza por la 
 desenvoltura y la fuerza de cohesión del medio solidario quebequense.

esta solidaridad se manifiesta en las ciudades, en las regiones y en nuestras municipali-
dades. las empresas de economía social se interesan por las necesidades de la gente y se 
nutren de la participación ciudadana en cada comunidad. es incuestionable que las empre-
sas contribuyen al desarrollo activo y diversificado de los territorios.

no se puede negar la importancia del empresariado colectivo como motor de la actividad 
socioeconómica de Quebec: este sector agrupa a unos 125 000 trabajadores repartidos en 
más de 7 000 empresas. 

la puesta en marcha de políticas públicas como el Plan de acción gubernamental de parte 
del empresariado colectivo confirma el compromiso de nuestro gobierno con las coop-
erativas y los organismos sin fines de lucro de apoyar su crecimiento, facilitar su funciona-
miento, respetar su gobernabilidad democrática y procurar ser parte activa del desarrollo y 
auge de Quebec.

este compromiso se ve reforzado por la mediación de los artesanos de la economía social 
y de los abnegados trabajadores que se esfuerzan para que sus empresas sean prósperas y 
que, con comprensión, responden a las necesidades de sus conciudadanos.

Quebec tiene mucho para ofrecer; también tiene mucho por aprender. el Fórum interna-
cional de economía social y solidaria es el lugar y el encuentro adecuados para compartir 
nuestros conocimientos.

laurent lessard
Ministro de Relaciones Municipales, de las Regiones y de la Ocupación del Territorio
Copresidente del Comité de Asesoría del Forum Internacional de Economía Social y Soli-
daridad 2011
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PALABrA DE  GérALD TrEMBLAy
Alcade de Montréal

es un gran placer y con orgullo que brindo la bienvenida a los participantes del Foro 
internacional de la economía social y solidaria en montréal, el primer gran evento 

que reúne a empresarios de agrupaciones y  representantes de diferentes gobiernos del 
mundo entero.

vuestra presencia confirma de manera elocuente el interés  que suscita la economía so-
cial en nuestras comunidades. nuestro intercambio de opiniones y deliberaciones fomen-
tarán sin duda el reconocimiento de la capacidad empresarial colectiva como elemento 
clave del desarrollo económico local y global. 

nos enorgullece de que este encuentro se lleve a cabo en nuestra ciudad ya que nuestros 
esfuerzos atestiguan la voluntad de la administración municipal para apoyar la economía 
a una escala humana. en 2006, se puso en marcha la asociación de la economía social 
por un desarrollo solidario y durable y en 2009 se establece la oficina de la economía 
social, una estructura municipal permanente. asimismo, se creó el Premio de la economía 
social de montréal afin de reconocer la innovación en esta área.

agradezco al equipo del Chantier de l’économie sociale por la organización de este even-
to que representa para todos nosotros, una oportunidad extraordinaria para destacar la 
importancia de la economía social y la pertinencia de los logros obtenidos al respecto.

gérald tremblay
Alcade de Montréal
Copresidente del Comité de Asesoría del Forum Internacional de Economía Social y  
Solidaridad 2011

Palabras de bienvenida

PALABrA DE NANCy NEAMTAN
Presidente directora general - Chantier de l’économie sociale
 

¡el Chantier de l’économie sociale recibe con mucho orgullo a los participantes del 
Fiess! desde 1996 el Chantier ha sido el lugar de convergencia del movimiento de la 

economía social y solidaria de Quebec, que tiene por misión promover y desarrollar una 
economía de rostro humano, que se apoya sobre la acción ciudadana, la democracia, la 
solidaridad y la inclusión. Qué magnífico regalo para nuestro 15º aniversario que poda-
mos ofrecer a nuestros socios y a nuestros compañeros de todas las regiones de Quebec 
un encuentro con los actores de la economía social y solidaria de todo el mundo. ¡Qué 
bonito reto colectivo es poder contar en el corazón de la economía con una fuerte co-
laboración entre los poderes públicos y la sociedad civil para construir el futuro!

la elección de las temáticas de este foro deriva directamente de nuestra visión de la 
economía social y solidaria como componente estratégico de un nuevo modelo de de-
sarrollo y de transformación social. Para realizar su pleno potencial, la economía social 
y solidaria debe ser siempre innovadora combinando finalidades sociales, económicas, 
culturales y medioambientales. debe arraigarse también de manera sólida en su territorio 
y contribuir así a la soberanía alimentaria de los pueblos y a la creación de un trabajo de-
cente para todos y todas. la economía social y solidaria debe poder disponer de herra-
mientas de financiación y de comercialización a la altura de sus ambiciones, respetando a 
la vez sus propias características y finalidades. 

antes de todo, la economía social y solidaria debe construirse sobre una base de alianzas 
y de solidaridad internacional que sobrepase las tradicionales relaciones norte-sur, ya 
que en materia de economía social y solidaria todos necesitamos a los demás y apre-
nder de las experiencias externas. no importa el tamaño de cada iniciativa, los medios 
que tengamos o nuestro país de pertenencia; compartimos la fuerte convicción de que 
hace falta que actuamos colectivamente para desarrollarnos de otra manera, y que la 
economía social y solidaria sea una de las claves para el futuro. 

sin embargo, para realizar su potencial, la economía social y solidaria debe ganarse su 
pleno reconocimiento a todos los niveles. desde las comunidades locales, pasando por 
los estados nacionales y las instituciones internacionales, esta economía que pone a los 
seres humanos en el centro de sus preocupaciones merece un apoyo y un lugar prefer-
ente en las políticas públicas que vayan a venir. de hecho, más que cualquier otra forma 
de economía, permite al mismo tiempo crear riqueza y contribuir a una ciudadanía activa 
y al refuerzo de la democracia. Pero para poner en marcha las políticas públicas que 
permitan que nos desarrollemos de otra forma, hace falta producirlas de otra manera, a 
través de un diálogo sostenido y abierto entre los poderes públicos y la sociedad civil. 
aquí es donde radica el tema de este foro. esperemos que las lecciones aprendidas y el 
contacto entre tantos actores nos permitan a todos avanzar hacia la construcción de un 
mundo mejor. 

la organización del Fiess no hubiera sido posible sin la importante colaboración de un 
conjunto de personas, organizaciones, institutos y redes. muchas gracias a todos los 
miembros del comité de coordinación, a los del comité de apoyo, al comité científico, 
a los comités de programación y de logística y a todos los patrocinadores y confer-
enciantes. ¡el éxito del Fiess, como de la economía social y solidaria, es sin duda un 
esfuerzo colectivo! 

Quiero agradecer de manera especial al ministro laurent lessard y al alcalde gérald 
tremblay, co-presidentes del Fiess, por haber confiado en el Chantier de l’économie so-
ciale para la organización de este evento. insisto en agradecer a todos aquellos y aquellas 
que han venido tanto de lejos como de cerca que vayan a hacer del Fiess el evento que 
permitirá al movimiento de la economía social y solidaria avanzar sobre todos los conti-
nentes respetando sus realidades y voluntades respectivas.

¡os deseamos un buen foro!

nancy neamtan
Presidente directora general
Chantier de l’économie sociale
Copresidenta del Comité de Asesoría del Forum Internacional de Economía Social y  
Solidaridad 2011
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Jean-Luc Trahan
Presidente  
Commission des partenaires du marché du travail

Los actores del mercado laboral  
destacan el relevante papel de las 125,000 personas  

que se desempeñan en el sector de la economía social en Québec.  
Sus esfuerzos colectivos generan una cifra de negocios  

que sobrepasa los 17 mil millones de dólares anualmente. 
La economía social constituye un modelo novedoso en materia  

de creación de empleo y capacitación de la mano de obra.  
Se trata de un auténtico motor de desarrollo  

para todo Québec. 

Centrale des syndicats démocratiques    Centrale des syndicats du Québec   Coalition des organismes communautaires 
pour le développement de la main-d’œuvre    Confédération des syndicats nationaux    Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec    Conseil du patronat du Québec    Fédération canadienne de l’entreprise indé-
pendante    Fédération des cégeps   Fédération des chambres de commerce du Québec    Fédération des commissions sco-
laires du Québec    Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec   Manufacturiers et exportateurs du Québec    

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale    Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport    Ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles   Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire    Ministère du 

Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation    Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés    Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec    Regroupement québécois des organismes 
pour le développement de l’employabilité    Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec  Syndicat des 

Métallos   Union des producteurs agricoles 

cpmt.gouv.qc.ca

La economía social, 
    factor de innovación

”

“

Buen foro !

LA ECONOMIA 
SOCIÁL. 
CADA VEZ MÁS. 
EN TODAS PARTES. 
PARA TODOS LOS.
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miembros del Comité

COMITé DE APOyO
Co-presidencia
laurent lessard
Ministro de Asuntos Municipales, de las 
Regiones y de la Ocupacion del Territorio - 
Gobierno de Quebec - MAMROT

gérald tremblay
Alcalde, Ciudad de Montréal

nancy neamtan
Presidenta-Directora General, Chantier  
de l’économie sociale

Poderes Públicos
Harouna Cissé
Ministro de desarrollo social, de la Solidari-
dad y de la tercera edad - República de Mali

Éric Forest
Presidente, Union Quebequense de  
Municípios - UMQ

bernard généreux
Presidente, Federacion Quebequense  
de Municípios - FQM

luigi martignetti
Secretário Geral, Red Europea de Ciudades 
y Regiones de Economia Social - REVES

Paul israel singer
Secretario Nacional de Economia Solidaria 
(SENAES) - Ministerio do Trabajo y de  
Empleo - República Federal de Brasil

Organizaciones y redes Sociales
alain Coheur
Presidente, Social Economy Europe

Foro brasileňo de economia solidária - 
Fbes

Patrick duguay
Presidente, Chantier de l’économie  
sociale

dr. denison Jayasooria
Miembro Honorario, Binary University Col-
lege Malaysia - Centro para Entreprenariado 
Social - CSE

France Joubert
Centro Europeo de Recursos para la agru-
pación de empresarios - CERGE

madani Koumaré
Presidente, red nacional de apoyo a la Pro-
moción de la economia social y solidaria de 
mali - renaPess

Caroline lachance
Presidenta, Red Canadiense de Desarrollo 
Económico Comunitario - RCDÉC/CCEDNet

gérald larose
Presidente, Caisse d’économie solidaire 
Desjardins

eric lavillunière
Instituto Europeo de Economia Solidária - 
INEES

amanda Cruz melendez
Directora Executiva, Consejo Hondureño del 
Sector Social de la Economia - COHDESSE

miquel miró
Director, Fundació Seira

Jesús Campos orozco
Consejo Mejicano de Empresas de Economia 
Solidaria

Red Intercontinental para la Promocion de 
la Economia Social y Solidária (RIPESS)
RIPESS América Latina y Caribe/ RIPESS 
América del Norte

luis eduardo salcedo
Coopfinep (Colombia)

Hélène simard
Presidenta-Directora General, Consejo de 
la Cooperación y mutualidad de Quebec - 
CQCM

emmanuel boutterin
Presidente, Asociación de Empresarios de  
la Economía Social - AEES

Organizaciones no gubernamen-
tales y de cooperacion  
internacional
gervais l’Heureux
Director General, Asociación Quebequense 
de Organismos de Cooperación Internacio-
nal - AQOCI

mario renaud
Director General, Centro de Estudios y  
de Cooperacion Internacional - CECI

Organisaciones internacionales
mariano dedonatis
Convening Unit Manager, CIVICUS

Jean-marc mignon
Presidente, Organización Internacional  
de Turismo Social - OITS

Jason Potts
President, Alianza financiera para el  
comercio sostenible - FAST

Programa leed (economia local y desar-
rollo de empleo) - oCde

sara swartz
Consejero Senior, Programa Universitas
Departamento de Naciones Unidas para los 
Servicios de Apoyo a Proyectos

viviane vandemeulebroucke
Coordinadora, Asociacion Internacional de 
Inversores en Economia Social - INAISE

Sindicatos
michel arsenault
Presidente, Federacion dos Trabajadores y 
Trabajadoras de Québec - FTQ

louis roy
Presidente, Confederacion de Sindicatos 
Nacionales - CSN

François vaudreuil
Presidente, Central de Sindicatos 
Democráticos - CSD

luis alejandro Pedraza becerra
Union Internacional de Trabajadores del 
Sector de Alimentacion, Agricultura, Hos-
telaria, Restaurantes, Catering, Tabaco y 
sectores afines - UITA

Fondos de Trabajadores
yvon bolduc
Director General, Fondo de Solidaridad FTQ

léopold beaulieu
Presidente-Director General, Fondaction

universidades e Institutos  
de Investigacion
dr. denison Jayasooria
Miembro Honorario del Binary University 
College Malaysia – Centro para entrepre-
nariado Social - CSE

margie mendell
Diretora, Instituto de Economia Política  
Karl Polanyi

bernard thiry
Director General, Centro Internacional 
de Investigación e Información sobre la 
Economía Pública, Social y Cooperativa - 
CIRIEC

léopold beaulieu
Presidente, CIRIEC Canada

Otras Organizaciones  
colaboradoras

MIEMBrOS DEL COMITé
Claire bolduc
Presidenta, Solidaridad Rural de Québec - 
SRQ

Édith Cloutier
Presidenta, Agrupacion de centros de amis-
tad Aborigen de Québec - RCAAQ

ghislain Picard
Presidente, Asamblea de las Primeras Na-
ciones de Québec y Labrador

Jean-louis roy
Secretario General de la Francofonia de 
1990 a 1998 / Presidente de Partenariado 
International

COMITé DE COOrDINACIóN
Presidente
Jean-Francois aubin 
Chantier de l’économie sociale

Secretario
gaëtan Hallé 
Ministerio de Asuntos Municipales, de las 
Regiones y de la Ocupacion del Territorio - 
Gobierno de Quebec - MAMROT

Miembros
richard gravel
Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec

François lamarche
Representante, centrales sindicales

Johanne lavoie
Ciudad de Montréal

Jonathan maheu
Ministerio de Asuntos Municipales, de las 
Regiones y de la Ocupacion del Territorio - 
Gobierno de Quebec - MAMROT

nancy neamtan
Chantier de l’économie sociale

noemi Perez 
Alianza financiera para el comercio  
sostenible - FAST

mario renaud
Centro de Estudios y de Cooperacion  
Internacional - CECI

michael toye
Red Canadiense de Desarrollo Económico 
Comunitario - RCDÉC/CCEDNet

COMITé DE PrOGrAMACIóN
Président
Jean-Francois aubin 
Chantier de l’économie sociale

Secretario
Jonathan maheu 
Ministerio de Asuntos Municipales, de las 
Regiones y de la Ocupacion del Territorio - 
Gobierno de Quebec - MAMROT

Miembros
mélanie Chabot
Revue « Développement social »

Céline Charpentier
Comité sectoriel de main-d’oeuvre de 
l’économie sociale et de l’action commu-
nautaire - CSMO-ESAC

andréanne Cloutier
Canadian Crossroads International

Philippe Fragnier
Centro de Estudios y de Cooperacion  
Internacional - CECI

Josée goulet
Agrupacion de centros de amistad Aborigen 
de Québec - RCAAQ

richard gravel
Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec

gaëtan Hallé
Ministerio de Asuntos Municipales, de las 
Regiones y de la Ocupacion del Territorio - 
Gobierno de Quebec - MAMROT

stacia Kean
Red Canadiense de Desarrollo Económico 
Comunitario - RCDÉC/CCEDNet

François lamarche
Representante, centrales sindicales

Cristina larrea
Alianza financiera para el comercio  
sostenible - FAST

valérie lavergne
Human Resources and Skills Development 
Canada - HRSDC

nancy neamtan
Chantier de l’économie sociale

COMITé CIENTíFICO
Presidente
margie mendell
Instituto de Economia Política Karl Polanyi, 
Universidad de Concordia

Miembros
 
John anderson
Asociación de Cooperativas Canadienses
 

ana dubeux
Foro Brasileňo de Economia Solidária - 
FBES
 
Paulo Cruz Filho
Escuela de Administración - UQÀM
 
Philippe Fragnier
Centro de Estudios y de Cooperacion Inter-
nacional - CECI
 
Peter Hall
Red Canadiense de Desarrollo Económico 
Comunitario - RCDÉC/CCEDNet
 
louis Jolin
International Organisation of Social  
Tourism – OITS
 
benoit lévesque
Ex Presidente of the Scientific Committee 
CIRIEC International
 
Carole lévesque
INRS – Urbanisation Culture Société
 
olga navarro-Flores
Miembro de la Cátedra de Investigación en 
Gestión de Proyectos - ESG-UQÀM
 
antonella noya
Programa LEED - OCDE
 
mirta vuotto
Universidad de Buenos Aires



FIESS 2011 : Poderes públicos y la sociedad civil FIESS 2011 : Poderes públicos y la sociedad civil 

04

Colaboradores y patroCinadores



FIESS 2011 : Poderes públicos y la sociedad civil FIESS 2011 : Poderes públicos y la sociedad civil 

Socios colaboradores principales 

Socios colaboradores de Platino 

Participación financiera de los ministerios y organismos del Gobierno de Quebec
investissement Québec
ministère des affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire- mamrot
société d’habitation du Québec - sHQ
Commission des partenaires du marché du travail – CPmt
ministère de l’emploi et de la solidarité sociale - mess
ministère du développement économique, de l’innovation et de l’exportation - mdeie

También contribuyó
alianza financiera para el comercio sostenible - Fast
Caisse d’économie solidaire desjardins
Caisse de dépôt et placement du Québec - CdPQ
Caisse de la culture desjardins
mcConnell Fondation
international labour organization - ilo 
red Canadiense de desarrollo económico Comunitario - rCdÉC/CCednet
red intercontinental para la Promocion de la economia social y solidária - riPess
ssQ Financial group

Socios colaboradores de apoyo
Programa leed - oCde
Programa Universitas - departamento de naciones Unidas para los servicios de apoyo a 
Proyectos
instituto de economia Política Karl Polanyi
international organization of social tourism - oits
Union Quebequense de municípios - UmQ
Federacion Quebequense de municípios - FQm
Foro brasileňo de economia solidária - Fbes
Canadian social economy Hub

COLABOrADOrES y PATrOCINADOrES

Socios colaboradores de Oro 

13
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CRDI

Cyberlivres sur le développement 
international offerts gratuitement

crdi.ca /cyberlivres

Apprenez-en davantage 
sur les changements positifs 
dans les pays en développement
des personnes mêmes qui rendent
ces changements possibles

Organisme canadien, le Centre de recherches pour le développement 
international appuie des chercheurs de pays en développement qui s’emploient
à trouver des solutions novatrices et durables à des problèmes locaux.

Pour en savoir plus sur les retombées de leurs travaux novateurs, téléchargez 
nos cyberlivres ou lisez-les en ligne, et ce, gratuitement. Nous vous proposons 
plus de 300 titres portant sur un large éventail de sujets.

e-books ads, 8.5x11_Layout 1  31/08/11  3:43 PM  Page 2

Margie Mendell 
Presidenta del comité científico del FIESS

Un comité científico de Fiess, compuesto por investigadores universitarios y represent-
antes de organizaciones canadienses e internacionales, fue formado para preparar los doc-
umentos de trabajo sobre los cinco temas del foro, un estudio transversal y seis estudios 
de caso. este proyecto ha sido posible gracias a la voluntad y el apoyo de tres de los socios 
principales del evento, que son el Centro de investigaciones para el desarrollo internacio-
nal (idrC), la organización internacional del trabajo (oit) y el Centro de estudios y de la 
Cooperación internacional (CeCi).

el objetivo de estos documentos es proporcionar un resumen general de las cuestiones y 
desafíos de cada uno de las cinco sub-temas del foro (territorio y desarrollo local, in-
novación y emprendimiento colectivo, Finanzas y comercio solidario, empleo y trabajo, 
seguridad y soberanía alimentaria) y ofrecer un estado de la situación de la investigación 
sobre estos temas, destacando además las cuestiones vinculadas con las relaciones entre 
los poderes públicos y la sociedad civil. los textos tratan los temas de una manera general, 
mediante la inclusión de ejemplos relevantes que destaquen los asuntos y desafíos rela-
cionados con las cuestiones planteadas. estos ejemplos son ante todo planteados a modo 
ilustrativo, más que modelos a replicar. Para realizar estos trabajos, el comité científico ha 
invitado a varios expertos reconocidos en cada uno de estos cinco temas para examinar la 
pertinencia de las iniciativas de economía social como respuesta a los grandes desafíos en 
estas áreas.

además, estos documentos no pretenden imponer una verdad o dirigir los intercambios 
que tendrán lugar durante el Foro, sino que representa un intento de proporcionar a los 
participantes una actualización sobre los temas y alimentar las discusiones y debates. estas 
investigaciones pueden considerarse como un trabajo en progreso (“work in progress”) a 
perseguir por los participantes. Por último, estos documentos permiten también insertar 
los estudios de casos nacionales en un contexto más amplio.

los estudios de casos no se limitan a la experiencia del país, sino que abarcan una serie de 
iniciativas (nacionales, regionales o municipales) y describen las relaciones y las posibles 
colaboraciones entre los poderes públicos y la sociedad civil en un país dado. en concreto, 
los investigadores estudiaron, en colaboración con los profesionales, las dinámicas de co-
construcción de políticas públicas para la economía social y en relación con uno o más de 
los cinco temas del foro. los estudios de casos ofrecen una amplia gama de experiencias 
a través del estudio de seis países en cuatro continentes, donde la economía social ha ex-
perimentado avances significativos (Canadá, brasil, mali, bolivia, españa y sudáfrica).

Cada estudio es el resultado de una colaboración entre profesionales e investigadores 
locales coordinados por el comité científico. en este sentido, estos trabajos encajan ad-
ecuadamente en un foro dedicado a la construcción de un diálogo permanente entre los 
diferentes actores de la economía social y solidaria.

Como Presidenta del Comité Científico, quisiera agradecer a todos los miembros por su 
duro trabajo y dedicación. Finalmente, como usted habrá podido notar, estos trabajos se 
han realizado en varios idiomas. todos están disponibles en su idioma original, a excepción 
del estudio de brasil, que ha sido traducido al español. espero que estos trabajos inspiren 
un diálogo rico y constructivo entre los participantes del Fiess y que de este diálogo pu-
edan surgir iniciativas concretas para la ess.

PrESENTACIóN DE LAS ACTIvIDADES DE INvESTIGACIóN
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9h00 a 19h00
InScrIPcIón y rEgIStro 

9h00 a 16h00
DESarrollo DE laS raDIoS co-
munItarIaS y PolítIcaS PúblIcaS 
Sala 513abc
Una presentación de la asociación 
de radios Comunitarias de Quebec 
(arCQ) y la asociación mundial de 
radios Comunitarias (amarC).
diferentes agentes de la radio comu-
nitaria, organismos de reglamentación 
y el gobierno realizarán presentacio-
nes sobre la situación en su región 
(américa del norte, américa latina, 
asia, europa y África) y compartirán 
puntos de vista entre sí y con los 
participantes. las presentaciones 
ilustrarán el modo en que las radios 
comunitarias pueden ser una valiosa 
herramienta de desarrollo local. 
¿Cuáles son las distintas políticas 
públicas de apoyo y reglamentación 
para reconocer y sostener a las radios 
comunitarias por todo el mundo? 
¿Cuáles son las experiencias de apoyo 
público a una información local en 
distintos lugares del mundo?

alocuciones:
michèle leblanc,

Presidente, alliance des radios  
communautaires du Canada

louise Poirier, 
Consejera, Conseil de la radiodiffusion  
et des télécommunications canadiennes 

daniel Cloutier, 
director general Políticas cultural y 
comunicaciones, ministerio de Cultura, 
Comunicaciones y el estatuto de la mujer 
de Quebec

marcelo solervicens, 
secretario general, amarC Canada
otros representantes de radios comu-
nitarios de Chile, Francia, india, nepal, 
senegal, sudáfrica, el País basco y los 
estados Unidos. 

16h00 a 17h30
actIvIDaD DE InauguracIón
Sala 513abc
lanzamiento de la Casa mundial de la 
radio Comunitaria 

en presencia de Christine st-Pierre,
ministra de Cultura, Comunicaciones y  
el estatuto de la mujer de Quebec

10h00 a 17h00 
EvEnto InDígEna PrE-Foro  
«anIcInaPE KIcIKan»   
Sala 511
el pre-foro indígena se celebrará de 
forma complementaria al Fiess, y of-
recerá la oportunidad de presentar las 
experiencias indígenas en materia de 
economía social y solidaria en Quebec 
y en el resto de Canadá, permitiendo 
al mismo tiempo concienciar sobre 
la cuestión a los interlocutores inter-
nacionales y dar a conocer la contri-
bución de los Pueblos indígenas al 
desarrollo y despliegue de la economía 
social. el evento consistirá en una sala 
de expositores, complementada por 
breves conferencias. será una oportun-
idad única para intercambiar y com-
partir experiencias sobre las prácticas 
indígenas de economía social y los 
medios que son necesarios implemen-
tar para influir en las políticas públicas 
en el ámbito de la economía social 
destinadas a los indígenas.

oración de apertura:  
dominique t8aminik rankin

alocuciones de apertura: 
Édith Cloutier, 

Presidenta, regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec 

nancy neamtan, 
Presidenta-directora general, Chantier  
de l’économie sociale

vera Pawis tabobundung, 
Presidenta, association nationale des 
centres d’amitié

Presidente honorífico:  
el muy honorable Paul martin

conferenciantes:
benoît lévesque, 

sociólogo, Université du Québec  
à montréal y École nationale 
d’administration publique (por confirmar)

ghislain Picard, 
Jefe de la asamblea de las Primeras  
naciones del Quebec y del labrador 
asociaciones provinciales de Centres 
d’amitié autochtones 
organismos, cooperativas y iniciativas 

indígenas del Quebec y otros. 

13h00 a 17h00 
actIvIDaD mujErES y Economía 
SocIal
Sala 516
esta actividad ofrecerá la oportunidad 
de reunir a mujeres de todas las regio-
nes del mundo para compartir expe-
riencias y perspectivas feministas de 
la economía social y solidaria. se hará 
particular hincapié en los distintos mo-
dos en que la economía social y soli-
daria puede constituir una herramienta 

para mejorar la seguridad económica 
de las mujeres. ¿en qué condiciones? 
¿Qué papel cabe para las políticas 
públicas? Por medio de capsulas video 
y testimonios de mujeres del norte 
y del sur, actividades participativas, 
intercambios entre las y los partici-
pantes de aquí y de afuera y un panel 
de comentadoras (michèle audette 
de Femmes autochtones du Québec, 
magadalena leon de red de mujeres 
transformando la economía de ecua-
dor y Josephine C. Parilla de Homenet 
de las Filipinas) profundizaremos 
como la economía social y solidaria 
puede mejorar las condiciones de vida 
de las mujeres y las condiciones de su 
suceso. esta actividad está abierta a 
las mujeres y hombres que participan 
en el Foro o que se inscriben única-
mente en la actividad.

13h30 a 16h30 
SEmInarIo DE InvEStIgacIón 
Sala 514
en previsión del foro, se realizaron 
varios documentos de trabajo con el 
fin de ofrecer un estado de situación 
sobre cada una de las cinco temáticas 
del foro y así alimentar los debates 
durante el acontecimiento. en el marco 
del mismo proyecto de investigación 
preforo, unos estudios de caso pre-
sentando experiencias de partenaria-
dos poderes públicos/comunidad y de 
políticas que favorecieron la aparición 
de empresas de economía social y soli-
daria fueron realizados en sudáfrica, 
bolivia, brasil, Canadá, españa y malí. 
estos documentos se harán públicos 
en el sitio internet del Fiess algunas 

semanas antes del lanzamiento del 
foro. este seminario gratuito, abierto 
a todos y, en particular, a los estudi-
antes, será la ocasión de encontrar y 
de discutir con los investigadores y 
los expertos que habrán realizado las 
labores de investigación para el Fiess.

oradores:
neil bradford, Huron 

Huron University College, University of 
Western ontario, Canadá

roger spear, 
open University, reino Unido

marguerite mendell, 
Concordia University, Quebec

mathieu de Poorter, 
Consultante en economía social y coop-
erativa, oficina internacional del trabajo 
(oit) 

Connie H. nelson, 
lakehead University, Canadá

8h30 a 17h30
cambIamoS El munDo! contrIbu-
cIón DE la Economía SocIal  
y SolIDarIa a loS DESaFíoS  
actualES DEl DESarrollo  
SoStEnIblE
centre St-Pierre (1212, rue Panet, 
montréal)
en la hora del rio +20 y del año inter-
nacional de las cooperativas, la Caisse 
d’économie solidaire desjardins, Fon-
daction y el groupe d’économie solid-
aire du Québec (gesQ), juntos con los 
encuentros del mont-blanc (el davos 
de la economía social), organizan un 
debate y una toma de posición de los 
actores de la economía social y soli-
daria sobre el desarrollo sostenible, en 
la ocasión del Foro internacional sobre 

la economía social y solidaria (Fiess). 
es el principio de un camino que dará 
una voz más afirmada a la economía 
social del Quebec al momento de la 
grande cumbre de rio en junio 2012. 
este encuentro internacional hará el 
balance de las acciones emprendidas 
desde 1992 y lo que queda que hacer 
– la agenda 21 – para hacer frente a la 
urgencia ecológica actual. 

una nota sobre los maestros de cer-
emonia del FIESS:
Clément guimond fue coordinador-
general de la Caisse d’économie solid-
aire desjardins de 1986 a 2009. entre 
sus varias implicaciones benévolas, 
es presidente del consejo de admin-
istración de equiterre y secretario del 
consejo de administración de la Funda-
cion one drop. 
 
directora-general del Centre d’amité 
autochtone de val-d’or desde 
20  años, Édith Cloutier es también 
presidente del regroupement des 
centres d’amitiés autochtone du 
Québec. desde 2009 es co-directora 
de la alianza de investigación odena 
“indígenas y la ciudad”.

18h00 a 21h00
actIvIDaD DE InauguracIón: 
cóctEl y buFFEt
Sala / 517abc

Presidida por nancy neamtan,  
Presidenta-directora, Chantier de 
l’économie sociale

8 h7 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

Inscripción y registro 9 h 00 a 19 h 00

Desarrollo de las radios comunitarias y políticas públicas   SALA 513abc 9 h 00 a 16 h 00

Actividad de Inauguración  SALA 513abc16 h 00 a 17 h 30

Cambiamos el mundo! Contribución de la economía social y solidaria a los desafíos actuales del desarrollo sostenible  CENTRE ST-PIERRE *  8 h 30 a 17 h 30

Evento indígena pre-foro «ANICINAPE KICIKAN»    SALA 511   10 h 00 a 17 h 00

Actividad mujeres y economía social  SALA 516  13 h 00 a 17 h 00

Seminario de investigación   SALA 51413 h 30 a 16 h 30 

Actividad de inauguración  SALA / 517abc  18 h 00 a 21 h 00

* CENTRE ST-PIERRE
 1212, rue Panet
 Montréal, Québec

17 OCTuBrE 

El 14, 15, 17, 21 y 22 octubre, visitas de campo se desarrollarán en varias regiones de Quebec y Canadá. Para más 
información, consulte el programa de las visitas de campo: http://www.fiess2011.org/es/visitas-de-campo/
Puede comprar billetes para las visitas de capo en línea y en los kioscos de inscripción al Palais des Congrès

21
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bienvenida:  
denis Couture,, 

Primer vicepresidente, asuntos públicos, 
Caisse de dépôt et placement du Québec 
(por confirmar) 

alocuciones:
Jean Charest, 

Primer ministro de Quebec; 

ghislain Picard, 
Jefe de la asamblea de las Primeras  
naciones de Quebec y labrador

magdalena leon, 
Coordinadora de la remte (red de 
mujeres transformando la economía) 
(ecuador)

madani Coumaré, 
Presidente, réseau national d’appui à 
la promotion de l’économie sociale et 
solidaire du mali (renaPess) / miembro 
del consejo de administracion de la red 
intercontinental de promocion de la eco-
nomia social y solidaria (riPess)

François vaudreuil, 
Presidente, Centrale des syndicats 
démocratiques (Csn), Quebec

daniel boyer, 
secretario-general, Fédération des tra-
vailleurs et travailleuses du Quebec (FtQ)

gérald tremblay, 
alcalde de montreal

denis lebel, 
ministro del transporte, de la infraestruc-
tura y de las Colectividades del Canadá

17 OCTuBrE EN SOLIDARIDAD CON EL FIESS 2011

LOS ROSTROS DE LA ECONOMÍA 
Invirtamos en el ser humano

NOTES
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7h30 a 9h00 
rEgIStro y acogIDa (corrEDor, 
5º PISo) / caFé y croISSantS 
(Sala 710)
representación de teatro:  

Companie de théâtre la tribouille, Francia

8h55
lanzamIEnto DEl numEro ESPE-
cIal “FIESS” DE la rEvISta DévEl-
oPPEmEnt SocIal
Sala / 517abc

9h00 a 10h15 
alocucIonES DE InauguracIón 
Sala / 517abc

 ■ una vía DE SalIDa DE crISIS : 
 la Economía SocIal y  
 SolIDarIa? 

conferenciantes:
ahmed ait Haddout, 

representante, réseau africain 
d’Économie sociale (raess)

Ximena Ponce leon, 
ministra de inclusión económica y social, 
ecuador

maria luz rodriguez Fernandez, 
secretaria de estado de empleo, españa 
(por confirmar)

10h15 à 10h45
PauSE - tEma : DESarrollo  
tErrItorIal y gEStIón  
mEDIoambIEntal 
Sala 710

10h45 a 12h30
mESa rEDonDa PlEnarIa 
Sala plénière / 517abc
la economía social y solidaria en las 
políticas públicas, experiencias de ley 
marco en economía social y solidaria

Presidida por bernard généreux, 
presidente, Fédération québécoise des 
municipalités (FQm)

representantes de países que han 
adoptado leyes nacionales estruc-
turantes a favor de la economía social 
y solidaria participarán en esta mesa 
redonda que pondrá de relieve los pro-
cesos que llevan a la adopción de tales 
leyes y las repercusiones concretas 
que tienen en un país.

conferenciantes:
Paul singer, 

secretario de estado para la 
economía solidaria, brasil

samuel barco, 
vicepresidente, innomades, españa

Harouna Cisse, 
ministro de desarrollo social de la  
solidaridad y la tercera edad, malí 

12h30 a 14h30 
almuErzo- conFErEncIa  
(comIDa DE laS 12h30 a laS 13h30 
/ conFErEncIa DE laS 13h30 a  
laS 14h15)
Sala plenaria / 517abc
Presidida por mario renaud, 
director general, Centre d’Étude et  
de Coopération international (CeCi)

el almuerzo-conferencia presentará los 
temas que se abordarán en las ses-
iones de trabajo de la tarde, a saber, 
«Finanzas y comercio solidarios» y 
«seguridad y soberanía alimentaria». 

conferenciantes:
michael swack, 

Fundador y director de Financial 
innovations roundtable, estados 
Unidos

Joan brady, 
Presidenta de las mujeres de national 
Farmers Union (nFU), Canadá, un miem-
bro fundador de la vía Campesina  

14h30 a 16h00
SESIón DE trabajo a

 ■ FInanzaS y comErcIo  
 SolIDarIoS

taller 1: 
laS mutuaS y la Economía  
SocIal y SolIDarIa

Sala 514
Integrar regionalmente las entidades 
mutuales de las américas
Organización de Entidades Mutuales 
de las Américas (ODEMA)
alfredo sigliano, 

Presidente Comité director, odema 

daniel lopez villalba, 
director, odema Uruguay

Difundir las prácticas mutuales  
en África
Union Africaine de la Mutualité (UAM

una mutual solidaria en argentina
Asociación Mutual de Protección  
Familiar (AMPF), Argentina
andres roman, 

directivo legales, amPF y coordinador 
odema

maria rosa saenz saralegui, 
Comunicaciones amPF

taller 2: 
mEjorar El accESo al mEr-
caDo DE loS ProDuctoS DE la 
Economía SocIal y SolIDarIa
Sala 513def
El karité en malí: organizar la produc-
ción y la venta de un cultivo comercial
Coopérative des productrices de 
beurre de karité COPROKAZAN, Malí

seydou sagnon,
director, ong association malienne pour 
la Promotion des Jeunes (amPJ)

unirse para formar parte de la cadena 
productiva en brasil
Cooperativa Central Justa Trama, 
Brasil
nelsa inês Fabian 
nespolo, 

directora presidente, 
Cooperativa Central 
Justa trama

un apoyo público 
para la comercial-
ización y la certifi-
cación de la produc-
ción agroecológica 
en Ecuador
Red Agroecológica 
del Austro, Ecuador
germán Patricio 
bravo vera, 

asesor técnico de la 
red agroecológica del 
austro

taller 3: 
InIcIatIvaS In-
tErnacIonalES 
DE aPoyo a la 
Economía SocIal 
y SolIDarIa
Sala 516cde

Desarrollar un proyec-
to centroamericano 
de economía social y 

solidaria
COKOMAL, Guatemala/Honduras/El 
Salvador/Costa Rica

18 OCTuBrE

Registro y acogida

Alocuciones de inauguración  SALA / 517abc9 h 00 a 10 h 15

Lanzamiento del numero especial “FIESS” de la revista Développement Social  SALA / 517abc8 h 55

Pausa     SALA 71010 h 15 a 10 h 45

Mesa redonda plenaria - La economía social y solidaria en las políticas públicas, experiencias de ley marco en economía social y solidaria  SALA / 517abc 10 h 45 a 12 h 30

Almuerzo- conferencia  SALA / 517abc  12 h 30 a 14 h 30

Sesión de trabajo A - FINANZAS Y COMERCIO SOLIDARIOS14 h 30 a 16 h 00

Pausa    SALA 71016 h 00 a 16 h 30 

Sesión de trabajo B - FINANZAS Y COMERCIO SOLIDARIOS16 h 30 a 18 h 00

8 h7 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

* Ver programa detallado
   de las salas

* Ver programa detallado
   de las salas

Velada cultural y juventud en la 
Sociedad de las Artes Tecnológicas *

 18 h 00
* Sociedad de las Artes Tecnológicas (SAT)
 1201, Boulevard Saint-Laurent
 Montréal, Québec

7 h 30 a
 9 h 00

1 866 332-3806  
 www.ssq.ca

23437

La bonne pLace  
pour être bien 
protégé
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miguel alonzo macías, 
Coordinador de planificación y proyectos, 
red Cokomal, Honduras 

yasy morales Chacón, 
Coordinadora de economía social  
y comercio equitativo, Consumo y  
comunicación alternativa (CoKomal),  
Costa rica

una cooperación tri-nacional para fi-
nanciar y apoyar las empresas de ESS 
en méxico
Desarrollo Solidario Internacional, 
Quebec / FIDES ECOSOL, México 
/ Mondragón, España / Federación 
europea de finanza y de bancos éticos 
y alternativos (FEBEA), Europa
Claude dorion, 

Coordinador, dsi 

Jesús Campos orozco, 
Presidente, Fides eCosol

construyendo comunidades 
Prósperas por medio del circuito 
Financiero holanda-nicaragua
Centro de Promoción del Desarrollo 
Local (CEPRODEL), Nicaragua /  
Holanda
miguel gonzález solórzano, 

Presidente de la junta directiva,  
CeProdel

rigoberto Hernández galo, 
analista financiero, CeProdel

taller 4:  
InStItucIonES FInancIEraS al 
SErvIcIo DE la Economía SocIal 
y SolIDarIa
Sala 516ab

Impactos sobre instituciones microfi-
nancieras de la nueva política finan-
ciera de bolivia
Fundación Fondo de Crédito Solidario 
(FONCRESOL), Bolivia
gustavo diez de medina v., 

gerente general, FonCresol

autogestión de bancos comunales 
para la democratización del recurso 
financiero en argentina
Nuestras Huellas, Argentina
nicolas meyer,

director, nuestras Huellas

cómo han sobrevivido a la crisis finan-
ciera las cooperativas financieras en 
Estados unidos? 
National Federation of Community 
Development Credit Unions, Estados 
Unidos 

Clifford rosenthal, 
Presidente y director general, national 
Federation of Community development 
Credit Unions

Financiamiento de los productores  
de café en Kenya
The Coffee Development Fund  
(CDF), Kenya
Patrick nyaga, 

administrador general, CdF

 ■ SEgurIDaD y SobEranía  
 alImEntarIa

taller 5:  
laS PolítIcaS PúblIcaS DE  
SEgurIDaD y SobEranía  
alImEntarIaS En loS ESPacIoS 
SuPranacIonalES
Sala 515

américa del norte: tres países, tres 
enfoques sobre el tema de la seguri-
dad y/o soberanía alimentaria 
Union des producteurs agricoles du 
Québec (UPA), division internationale
andré beaudoin, 

secretario general, UPa

organizar y movilizar a las organiza-
ciones en África occidental en favor 
de la seguridad alimentaria 
Réseaux des organisations paysannes 
d’Afrique de l’Ouest (ROPPA), África 
Occidental
mamadou goïta, 

secretario ejecutivo, roPPa

garantizar la seguridad alimentaria en 
el sudeste asiático 
Asia Development of Human Resourc-
es in Rural Asia (DHRRA) 
maria elena verdadero rebagay, 

administradora senior de programa, 
dHrra

taller 6:  
rEDucIr la vulnErabIlIDaD DE 
laS mujErES y FamIlIaS FrEntE a 
la InSEgurIDaD alImEntarIa Por 
accIonES colEctIvaS, ¿un SuEño 
o una rEalIDaD?
Sala 513abc

Fortalecimiento de las capacidades 
de las trabajadoras rurales en brasil 
de forma integrada
Organização Produtiva de Mulheres 
Rurais, Brasil

taller 2: 
InnovacIonES FInancIEraS DE la 
Economía SocIal y SolIDarIa
Sala 516cde

Pertinencia y retos del fundamento 
jurídico de los bancos de organizacio-
nes sin ánimo de lucro en japón
Japan NPO-BANK Network, Japón
yuko Uehara, 

auditora, Japan nPo-banK network

un modelo italiano de banca ética 
reproducido internacionalmente
Banca Etica, Italia
Ugo biggieri, 

Presidente, banca etica

una red de financiamiento solidario y 
del capital de desarrollo en Quebec
CAP finance, Quebec / Investissement 
Québec 
Chantal malo, 

vicepresidente cooperativas y otras  
empresas de la economía social,  
investissement Québec

Jacques Charest, 
vicepresidente finanza solidaria,  
CaP finance

taller 3:  
InStItucIonES FInancIEraS al 
SErvIcIo DE la Economía SocIal 
y SolIDarIa 2
Sala 513abc

riesgo compartido con organizacio-
nes de productores: una opción de 
microfinanzas productivas en bolivia
Pro-rural, Bolivia
Flavio ralde laguna, 

director, Pro-rural

concebir y ofrecer instrumentos 
financieros adecuados a empresas de 
la economía cooperativa en España 
Fundació Seira, España
miquel miró, 

director, Fundació seira

una cooperativa de ahorro al servicio 
de la comunidad en colombia
Cooperativa Latinoamericana de 
Ahorro y Credito Utrahuilca, Colombia
Jose ramiro becerra sterling, 

gerente general, Utrahuilca

 ■ SEgurIDaD y SobEranía  
 alImEntarIa

isolda dantas, 
Coordinadora general por el acceso a 
la tierra a la ciudadanía, diretoria de 
politicas para mulheres rurais e quilom-
bolas, ministerio del desarrollo agrícola 
del brasil

cooperativas de vaporizadoras de  
arroz en burkina Faso: una campaña 
de promoción benéfica
Comité interprofessionnel du riz au 
Burkina Faso (CIR-B) 
Jean-Pierre yameogo, 

vicepresidente, Cir-b

comedores autogestionarios: del 
derecho a la alimentación, a la inci-
dencia en la gestión de programas 
sociales
Federación de Mujeres Organizadas 
en Centrales de Comedores Auto-
gestionarios de Lima Metropolitana 
(FEMOCCPAALM), Perú
ana maría gil arcaya, 

Presidenta, FemoCCPaalm

16h00 a 16h30
PauSE – tEma : FInanzaS  
y comErcIo
Sala 710

16h30 a 18h00
SESIón DE trabajo b 

 ■ FInanzaS y comErcIo  
 SolIDarIoS

taller 1:  
loS FonDoS DE PEnSIón al 
SErvIcIo DEl DESarrollo DE la 
Economía SocIal y SolIDarIa
Sala 514

orientar la inversión para promover  
el desarrollo en Perú
La Superintendencia de Banca, Segu-
ros y AFP, Perú
giovanna Priale, 

superintendencia de banca, seguros y 
aFP

Fondos de inversión de los traba-
jadores para de desarrollo en Québec
Fondaction CSN, Quebec / Fondos 
de solidaridad FTQ, Quebec
léopold beaulieu, 

Presidente-director general, Fondaction 
Csn

mario tremblay, 
vicepresidente asuntos públicos y  
corporativos, Fonds de solidarité FtQ

18 OCTuBrE taller 4: 
rEcuPErar laS tIErraS Para 
aSEgurar la SEgurIDaD y  
SobEranía alImEntarIaS
Sala 515

Preservar la vocación agrícola de  
las tierras de Francia mediante  
herramientas colectivas
Terre de liens, Francia
marc barny, 

administrador, red regional rhône alpes, 
terre de liens

apropiarse los espacios vacíos  
en San Paolo para desarrollar la  
agricultura urbana
Cidades sem fome, Brasil
Hans dieter temp, 

Fundador y coordinador del proyecto, 
Cidades sem Fome

taller 5: 
mEjorar la SEgurIDaD alImEn-
tarIa nacIonal con PolítIcaS 
PúblIcaS y con la Economía 
SocIal y SolIDarIa
Sala 516ab

société des arts tec�ologiques
cha�ier de la cult�e 
en réseau

société des arts tec�ologiques
cha�ier de la cult�e 
en réseau

sat.qc.�
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la resistencia y la respuesta de la  
cooperativa frente a la crisis alimen-
taria en marruecos
Cooperativa Copag, Maruecos
youssef alaoui solaimani, 

Ex director general, Copag

Seguridad y soberanía alimentar en 
canadá: cooperativismo y políticas 
públicas han demostrado su eficacia
Coalition souveraineté alimentaire,  
Canadá / Coopérative fédérée, Quebec
Christian lacasse, 

Presidente, Coalition pour la souveraineté 
alimentaire y presidente, Union des  
producteurs agricoles du Québec

denis richard, 
Presidente, Coopérative fédérée 

taller 6: 
loS ProDuctorES agrícolaS y 
El movImIEnto DE DEFEnSa DE 
loS conSumIDorES: ¿una vISIón 
rEconcIlIablE Para la SEgurI-
DaD y la SobEranía alImEntar-
IaS? (DEbatE)
Sala 513def

una estrategia para aumentar los 
ingresos de los productores de  
maní de Senegal
Cadre de Concertation des Pro-
ducteurs d’Arachide (CCPA), Senegal
sidy ba, 

Secretario general, CCPA

alimentos sanos y productos alimen-
tarios accesibles para los consumi-
dores en japón
The Seikatsu Club, Japón
ms yangja suh,

The Seikatsu Club Consumers’ co-opera-
tive Movement Group

 ■ vElaDa cultural y juvEntuD  
 En la SocIEDaD DE laS artES  
 tEcnológIcaS   

18h00 :
aPErtura DE laS PuErtaS 

19h00 :
InIcIo DE la vElaDa y comIDa 
el comité de la juventud del Chantier 
de la economía social y la sociedad de 

NOTES

29

bonjourquebec.com

las artes tecnológicas (sat) lo invitan 
a vivir una experiencia única y disfrutar 
de un ambiente creado por los mejores 
artistas digitales. venga a descubrir 
una obra inédita, inspirada en la visión 
que los jóvenes tienen de la economía 
social y solidaria.

en la sat se habilitarán varios espa-
cios diferentes para permitirle asistir a 
breves presentaciones, bailar, divertirse 
a fondo, conversar tranquilamente, 
conocer a nuevas personas, descubrir 
la visión de la juventud y entrar en 
contacto con la vanguardia de las artes 
digitales. a este evento transdisciplinar, 
transcultural y transgeneracional pu-
eden asistir tanto los participantes del 
Fiess como personas interesadas en la 
economía social y solidaria.

maestro de ceremonias: Ivy
artistas: ivy, samian, Queen Ka, 
Komodo y otras sorpresas 
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7h30 a 9h00 
rEgIStro y acogIDa (corrEDor, 
5º PISo) / caFé y croISSantS  
(Sala 710)
representación de teatro: companie 
de théâtre la tribouille, Francia

8h55 
DEclaracIón DE montrEal SobrE 
laS raDIoS comunItarIaS y la 
Economía SocIal y SolIDarIa
Sala / 517abc
maria Pia matta, 

Presidente de la organización de mujeres 
la morada y de radio tierra, Chile

9h00 a 10h15
mESa rEDonDa PlEnarIa
Sala / 517abc
dialogo entre los actores de economía 
social y solidaria y los bancos de  
desarrollo internacional 

Presidida por Jean-François lisée, 
director ejecutivo, Centre d’études 
et de recherches internationales de 
l’Université de montréal (CÉriUm)  
y noemi Perez, diretora ejecutiva,  
Finance alliance for sustainable  
trade (Fast)

Una oportunidad única para actores de 
la economía social y solidaria de partici-
par en un debate con representantes 
y miembros de bancos de desarrollo 
multilaterales sobre la importancia de 
la economía social y solidaria como 
solución de desarrollo. ¿Cuáles son las 
iniciativas más adecuadas (políticas, 
proyectos y recursos) que deberían ser 
aplicadas por estas organizaciones para 
apoyar el desarrollo de la ess? ¿Cómo 
asegurar el acceso a herramientas 
financieras adecuadas?

Participantes:
gemma sacristan, 

analista financiera senior, banco intera-
mericano de desarrollo

alessandro Pio, 
director general residente naro, banco 
asiático de desarrollo

Justin murara 
representante, banca africana de  
desarrollo

luis eduardo salcedo, 
representante de riPess-américa latina 
y Caribe

djakagbe Kaba, 
secretaria-general adjunta al gobierno, 
guinea

sunil Chitrakar, 
representante, asian alliance for  
solidarity economy, nepal 

10h15 a 10h45
PauSE – tEma : SErvIcIoS a la 
PoPulacIón y PrESEntacIón DE 
loS PóStErS 
Sala 710

10h45 à 12h15
SESIón DE trabajo c 

 ■ InnovacIón y  
 EmPrEnDImIEnto colEctIvo

taller 1: 
la Economía SocIal y SolIDarIa 
En rESPuESta a laS nEcESIDaDES 
bÁSIcaS: El caSo DE la vIvIEnDa
Sala 515

garantizar el derecho de alojamiento 
en Quebec mediante viviendas en 
comunidad 
Association des groupes de ressources 
techniques du Quebec / la Confédéra-
tion des coopératives d’habitation 
du Quebec / la Fédération des OBNL 
en habitation du Quebec / la Société 
d’habitation du Quebec 

oferta permanente de viviendas a  
precio módico en Estados unidos
Champlain Housing Trust, Estados 
Unidos
michael monte, 

director de las operaciones y de las 
finanzas, Champlain Housing trust

construir un cuadro de vida favorable 
para los miembros de cooperativas 
y para el desarrollo sostenible en 
Senegal
Union régionale des coopératives de 
construction et d’habitat de Thiès 
(URCCHT), Senegal
maty ndoye, 

Presidenta, UrCCHt

taller 2: 
El PaPEl DE la Economía SocIal 
y SolIDarIa En la utIlIzacIón  
y gEStIón DE loS rEcurSoS  
naturalES
Sala 514

gestión del bosque por la comunidad
Federation of Community Forestry 
Users (FECOFUN), Nepal / BC Com-
munity Forest Association (BCCFA), 
Canadá

bharati Pathak,
tesorera, FeCoFUn 

susan mulkey, 
directora, comunicaciones y desarrollo, 
bCCFa

Eólicos cooperativos ciudadanos  
en bélgica
Solidarité des alternatives wallonnes 
et bruxelloises (SAW-B), Bélgica
Jean-Francois mitsch, 

administrador de la cooperativa eólica 
ciudadana « emissions zéro » y adminis-
trador y miembro de la federación eólica 

belga resCooP

Jean-marie Coen,
encargado de proyectos en educación 
permanente, saW-b

gestión y explotación provechosas  
de los recursos en Indonesia
Bina Swadaya Konsultan Community 
Investment Programme (CIP),  
Indonesia
a. irawati Hermantyo, 

Presidenta directora, Pt bina swadaya

taller 3: 
la contrIbucIón DE la Economía 
SocIal y SolIDarIa a la calIDaD 
DE vIDa DE laS comunIDaDES 
Sala 516cde
Presidido por sonia vaillancourt, direc-
tora del desarrollo, Conseil québecois 
du loisir

El papel de la economía social en el 
apoyo a las familias y niños en Quebec
Réseau des Centres de Ressources 
Périnatales (CRP), Québec / Asso-
ciation Québécoise des Centres de la 
Petite Enfance (AQCPE), Quebec
louise boucher, 

directora general, réseau des CrP 

anne desforges, 
directora general, regroupement des 
CPe de l’outaouais, Quebec

Un representante
del ministerio de la Familia del Quebec

Innovaciones por la mano de obra  
en china
Easy Home Service, China
timothy ma, 

director ejecutivo, senior Citizen  
Home safety association

Registro y acogida 

Mesa redonda plenaria - Dialogo entre los actores de economía social y solidaria y los bancos de desarrollo internacional    SALA / 517abc9 h 00 a 10 h 15

Declaración de Montreal sobre las radios comunitarias y la economía social y solidaria  SALA / 517abc8 h 55

Pausa     SALA 71010 h 15 a 10 h 45

Sesión de trabajo C : INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO COLECTIVO 10 h 45 a 12 h 15

Almuerzo- conferencia   SALA / 517abc  12 h 15 a 14 h 30

Sesión de trabajo D - EMPLEO  Y TRABAJO14 h 30 a 16 h 00

Pausa    SALA 71016 h 00 a 16 h 30 

Sesión de trabajo E - EMPLEO Y TRABAJO 16 h 30 a 18 h 00

8 h7 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h
* voir programmation détaillée 
  pour les salles

Velada de intercambios para empresarios colectivos
Cooperativa le Divan orange *

 18 h 30

Cónclave sindical   18 h 30

Panel sobre los partenariados SALA 516ab 19 h 00 a 21 h 00

* voir programmation détaillée 
  pour les salles

* Cooperativa le Divan orange
 4234 Boul. Saint-Laurent
 Montréal, Québec

* voir programmation détaillée 
  pour les salles

7 h 30 a
 9 h 00
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taller 4: 
El PaPEl DE la Economía SocIal 
y SolIDarIa En la IntEgracIón 
DE laS PErSonaS En SItuacIón 
DE ExcluSIón
Sala 513abc

Fomentar el emprendimiento colec-
tivo en las comunidades inmigrantes 
de berlín
BEST, Alemania
Heike birkhölzer, 

directora, best

una cooperativa de productores  
formada por reclusos en Etiopía
Cooperativa de prisioneros de la  
ciudad de Mekelle, Etiopía
Jürgen schwettmann, 

sub-director regional por África, oficina 
regional de la organización internacional 
del trabajo para África 

jóvenes vulnerables y empleo: cómo 
ofrecer capacitación para lograr 
mejores competencias en el mercado 
laboral en viet nam
Hoa Sua School of Economics and 
Tourism, Vietnam
Pham thi vy, 

Fundadora y directora, Hoa sua school of 
economics and tourism 

taller 5: 
comunIcacIonES y nuEvaS  
tEcnologíaS ProvEnIEntES DE 
la Economía SocIal y SolIDarIa
Sala 516ab

acciones y herramientas para una 
mayor visibilidad de la economía  
solidaria en España
REAS - pobreza zero Navarra, España
Carlos rey, 

secretaría técnica, reas

los programas de software libre: her-
ramientas de información adaptadas a 
las necesidades de la economía social 
Asociación Internacional de Logiciel 
Libre (Ai2L), Francia / Quebec
Claude normandin, 

Corresponsal técnica de ai2l en montreal 

louis martin, 
director, Chaire de recherche du Québec 
en logiciels libres, finance sociale et soli-
daire, Université du Québec à montréal

cartografiar la economía social y  
solidaria internacional
red Intercontinental por la Promo-
ción de la Economía Social y Solidaria 
(rIPESS)
Jason nardi, 

riPess europa, italia

daniel tygel, 
riPess américa latina y Caribe, brasil

taller 6: 
ExPErIEncIaS DE Economía  
SocIal y SolIDarIa En ambIEntES 
InDígEnaS
Sala 513def

la elección de la economía social 
por el movimiento de los centros de 
amistad Indígenas de Quebec 
Carole lévesque, 

Co-directora de arUC: odena, directora 
de la red dialog y profesora al institut 
national de recherche scientifique

Édith Cloutier, 
Co-directora de arUC: odena, presiden-
ta, regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec et directrice du 
Centre d’amitié autochtone de val d’or 

Conrad saulis, 
director de politicas, association nationale 

des centres d’amitié  

alternativas de generación de ingresos 
creadas en el territorio quilombola: 
turismo y valorización de la cultura 
Associação de Moradores do Camp-
inho, Brasil
vagner do nascimento, 

Quilombola y presidente, amoQC

un desarrollo local que fortalece las 
comunidades campesinas e indígenas 
Oxfam Bolivia, Bolivia
José marcelo arandia alarcon, 

responsable del programa medios de 
vida, oxfam

afirmar y promover los derechos y el 
desarrollo de los Inuit del nunavik 
Société Makivik, Quebec
Charles dorais, 

asistente al vicepresidente para el desar-
rollo económico, société makivik 

12h15 a 14h30
almuErzo- conFErEncIa (comIDa 
DE laS 12h15 a laS 13h15 / conFEr-
EncIa DE laS 13h15 a laS 14h15) 
Sala / 517abc
Presidida por Jean-luc trahan,  
presidente, Commission des partenaires 
du marché du travail, Québec

Un vídeo del Conseil québécois des 
entreprises adaptées (CQea) será pre-
sentado durante el almuerzo.

el almuerzo-conferencia presentará los 
temas que se abordarán en las ses-
iones de trabajo de la tarde, a saber, 
«empleo y trabajo» y «territorio y 
desarrollo local». 

conferenciantes:
Éric lavillunière, 

representante de riPess europa;

alain bridault, 
miembro del comité ejecutivo, orga-
nización internacional de las Cooperati-
vas de Producción industrial, artesanal y 
de servicios (CiCoPa)

Jasseir alves Fernandes, 
director ejecutivo, Central Única dos 
trabalhadores (CUt), brasil

louis roy, 
Presidente, Confédération des syndicats 
nationaux (Csn), Quebec 

14h30 a 16h00
SESIón DE trabajo D

 ■ EmPlEo y trabajo

taller 1: 
la accIón Para la rESPon-
SabIlIDaD SocIal DE laS EmPrE-
SaS como contrIbucIón a la 
Economía SocIal y SolIDarIa y  
a PuEStoS DE trabajo DEcEntES
Sala 515

Incitar a las empresas a ser social-
mente responsables
La Coalition québécoise contre les 
ateliers de misère (CQCAM), Quebec
renaud ledoux, 

Coordinador, CQCam

El impacto de una política de compras 
gubernamental sobre la economía 
social en el reino unido 
Social Business International

Jonathan bland, 
director ejecutivo, social business in-
ternational ltd y ex-director general de 
social enterprise Coalition UK 

responsabilidad social de las empre-
sas: la econmia social y solidaria en 
primera línea
Association des Employeurs de 
l’Économie Sociale (AEES), Francia

emmanuel boutterin, 
Président, aees

taller 2: 
laS conDIcIonES DE trabajo 
En laS EmPrESaS DE Economía 
SocIal y SolIDarIa anImaDo 
Por lE grouPE natIonal Pour 
l’amélIoratIon DES conDItIonS 
DE travaIl En économIE SocIalE, 
QuébEc
Sala 513abc

las condiciones de trabajo en las em-
presas de economía social y solidaria 
de brasil
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), Brasil
ari aloraldo do nascimento, 

Coordinador, agencia de desenvolvim-
ento solidário (ads), CUt, brasil

las condiciones de trabajo y la 
motivación en las empresas de ESS: 
reflexiones a partir de experiencias 
ginebresas 
Cámara ginebresa de l’ESS, Haute 
École de Gestion de Genève, Suiza
Christophe dunand, 

Profesor, Haute ecole de gestion de  
genève y director general, réalise  

apoyo al sector del empleo comuni-
tario en australia
Jobs Australia, Australia
david thompson, 

Presidente y director general, Jobs  
australia ltd

asegurar las pensiones de los traba-
jadores del ámbito de la economía 
social y solidaria en Quebec
Régime de retraite des groupes com-
munautaires et de femmes, Quebec
marie leahey, 

Coordinadora general, régime de  
retraite des groupes communautaires  
et de femmes

taller 3: 
la cooPEratIva como Fórmula 
Para rEactIvar EmPrESaS y la 
ProtEgEr PuEStoS DE trabajo
Sala 514

Experiencias de empresas recupera-
das en argentina
Asociación Nacional de Trabajadores 
Autogestionados (ANTA/CTA),  
Argentina
mario barrios, 

secretario general, anta/Cta

Política pública para sostener cooper-
ativas de trabajadores, incluso como 
opción para la sucesión de empresas
Organisation Internationale des Coo-
pératives de Production Industrielles, 
d’Artisanat et de Services (CICOPA)
alain bridault, 

miembro del Comité ejecutivo, CiCoPa 

El papel de las instituciones y políti-
cas publicas en favorecer las iniciati-
vas de creación de cooperativas  
en méxico
Consejo Mexicano de Empresas de la 
Economía Solidaria, México
Federico luis Pöhls Fuentevilla, 

Fuentevilla, director ejecutivo, Consejo 
mexicano de empresas de la economía 
solidaria

 ■ tErrItorIo y DESarrollo  
 local 

taller 4: 
EStructuraS DE aPoyo a laS Em-
PrESaS colEctIvaS localES
Sala 513def
Presidido por France Joubert, Centre 
européen de ressources des groupe-
ments d’employeurs 

SOCIÉTÉ
D’HABITATION

DU QUÉBEC

BÂTISSONS  
ENSEMBLE  
DU MIEUX-VIVRE

WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA

El Instituto de la Vivienda de Québec (Société d’habitation du Québec) promueve  
el acceso de los quebequenses a condiciones adecuadas de vivienda, teniendo  
en consideración sus ingresos y necesidades diversas. Para ello, colaboramos  
con numerosos socios del sector.

La aportación de las cooperativas y las empresas de economía social resulta muy  
importante para nosotros, y por ello estamos orgullosos de contribuir al Foro Internacional 
de la Economía Social y Solidaria 2011.

Deseamos que sus intercambios resulten de lo más fructífero, para que así se  
consoliden las asociaciones esenciales para lograr nuestro objetivo común:  
¡construir una vida mejor para nuestra sociedad!  

PECH Saint-Roch, Québec – @ Xavier Dachez

SHQ pub3-Forum_Inter_Es.indd   1 11-09-19   12:19
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una red de apoyo a las empresas de 
economía social y solidaria en Quebec
Centros locales de desarrollo (CLD) 
y cooperativas de desarrollo regional 
(CDR), Quebec
Janvier Cliche,

director general, Coopérative de  

développement régional de l’estriee

Jacques Fiset, 
director general, Centre local de  
développement de Québec

organizarse para obtener el recono-
cimiento y el apoyo de las instancias 
públicas en argentina
Espacio Nacional de Economía Social 
y Solidaria (UNEM), Argentina
Francisco Celia, 

emprendedor social y miembro de Unem

conflictos y convergencias en la 
adopción de medidas de creación 
de trabajo e ingresos a través de la 
Economía Solidaria en el Estado de 
minas gerais
bianca aparecida lima Costa, 

Pontifícia Universidade Católica de 
minas gerais, ex-gestora pública para la 
economía solidaria de belo Horizonte

taller 5: 
loS jóvEnES En El DESarrollo 
DE la Economía SocIal y SolI-
DarIa
Sala 516ab

Diálogo entre el Estado y el sector de 
la economía solidaria y social a favor 
de la integración socioeconómica de 
los jóvenes en malí 
Association Jeunesse Action AJA Mali
souleymande sarr, 

director ejecutivo y co-fundador, aJa mali

Fomentar y potenciar el papel de la 
juventud en la economía solidaria y 
social en Francia 
Programme JEUN’ESS, Francia
alain Philippe, 

Presidente, Fondation du groupe macif  
y presidente, Comité d’engagement, 
Programme Jeun’ess

una colaboración entre jóvenes en  
el campo de la economía social y 
solidaria en el ámbito indígena 
Jaime alberto trejo de la Cruz, 

secretariado de los pueblos y de la  
cultura indigena, Chiapas, méxico

Jesús Caridad aguilar muñoz, 
secretario, secretariado de los pueblos y 
de la cultura indigena, Chiapas, méxico

martin gemme, 
encargada de proyectos, offices jeunesse 
internationaux du Québec

marie-Pierre lainé, 
agente de desarrollo juventud, regroupe-
ment des centres d’amitié autochtones  
du Québec

taller 6: 
la Economía SocIal y SolIDarIa 
Para la rEvItalIzacIón DE loS 
tErrItorIoS 
Sala 516cde

Estrategias colectivas para el desar-
rollo comunitario en alta de lisboa, 
Portugal
vanessa duarte de sousa, 

maestría en planificación y doctorante  
en sociología - dinamia/ Cet

isabel saldanha, 
Coordinadora de la zona nord-oveste, 
gebalis

capital común para inversiones de 
las comunidades en nueva Escocia, 
canadá
Nova Scotia Community Economic De-
velopment Investment Funds, Canadá
Chris Payne, 

asesor senior, evaluación de Finanza y 
iniciativas del sector Privado, gobierno 
de nova scotia

Programa de desarrollo comunitario 
integrado en benín 
Centre Béninois pour le Développe-
ment des Initiatives a la Base  
(CBDIBA), Benín

Patrice lovesse, 
director general, Cbdiba

16h00 a 16 h 30
PauSE – tEma : agro-alImEntarIo
Sala 710

16h30 a 18 h00
SESIón DE trabajo E

 ■ EmPlEo y trabajo 

taller 1: 
aSEgurar conDIcIonES DE tra-
bajo DEcEntES En la Economía 
InFormal
Sala 515

Promover el trabajo decente en la 
economía informal de África
Confédéracion Sindacal Internacional 
(CSI) África  

yaovi beleki (adrien) akouete, 
secretario general adjunto, Csi África

reconocimiento de las personas que 
trabajan desde sus casas en asia del 
Sureste 
Homenet Southeast Asia, Camboya 
/ Indonesia / Malasia / Filipinas / 
Tailandia / Vietnam  
Josephine C. Parilla, 

trabajadora a domicilio y miembro electo 
del Consejo subregional y del Comité 
ejecutivo Homenet sea 

Poonsap tulaphan, 
Homenet thailand

Facilitar el desarrollo de los traba-
jadores agro-alimentares en haití
Association des Paysans de Vallue 
(APV), Haïti
abner septembre, 

responsable de las relaciones institucio-
nales, aPv

taller 2: 
El DESarrollo DE la mano DE 
obra En Economía SocIal y Sol-
IDarIa, un Factor ESEncIal Para 
la vItalIDaD DE laS EmPrESaS
Sala 513abc

una iniciativa de cooperación para  
el desarrollo de la mano de obra en el 
ámbito de la economía social y soli-
daria en Quebec
Comité sectoriel de main-d’œuvre 
économie sociale et action commu-
nautaire, Quebec / Commission des 
partenaires du marché du travail, 
Quebec
louise miller, 

miembro del comité ejecutivo y miembro 
fundador, Csmo-ÉsaC

gestión de las competencias en una 
empresa social de bélgica
Sociedad Cooperativa Proxemia, 
Belgica
eric bernard, 

administrador delegado, Proxemia 

Charlotte moreau, 
investigadora, Centro de economía social 
de la Universidad de liège 

actividades de formación orientadas 
a los educadores de economía soli-
daria en brasil
Projeto do Centro de Formaçao para 
Economia Solidaria Nacional, Brasil

maria isabel rodrigues lima,  
representante, Centros de Formação  

de economia solidária

taller 3: 
la InSErcIón laboral a travéS 
DE la Economía SocIal y SolI-
DarIa
Sala 514

la inserción social en Suiza y en  
Quebec: similitudes, diferencias y 
mejores prácticas
Collectif des entreprises d’insertion 
du Québec / Emploi-Québec, 
Conseil romand de l’insertion par 
l’économique Suiza / Services publics 
cantonaux, Suiza
richard gravel, 

director general, Collectif des entreprises 
d’insertion du Québec

laura venchiarutti-tocmacov, 
directora, association Pro-Jet, suiza

Jean-Claude Pittet, 
director, Fondation le relais, suiza

Caroline Choisselet, 
dirección de las mesuras y servicios a las 
empresas y a los socios externos, emploi-
Québec

gestionar los residuos de forma  
sostenible en argentina en forma 
cooperativa
Cooperativa Recisueños, Argentina
Hector marcelo loto,

reciclador, cartonero y promotor  
ambiental, Cooperativa recisueños

una iniciativa de cooperación para 
promover el empleo en luxemburgo 
Objetivo Pleno Empleo (OPE),  
Luxemburgo 
abilio machado, 

Consultor en educación cívica, oPe

 ■ tErrItorIo y DESarrollo  
 local 

taller 4: 
PractIcaS EmErgEntES En  
DESarrollo local
Sala 516cde

El impacto socioeconómico de  
los grupos de compras sociales  
en veneto
Gruppi di Acquisti Solidari, Italia
david marchiori, 

acli venezia-sesterzo Coop, italia

Institucionalizar la concertación en 
la Provincia de tungurahua, Ecuador: 
como construir una nueva institucio-
nalidad democrática 
Gobierno Provincial de Tungurahua, 
Ecuador

Jorge sánchez Chavalié, 
director de planificación, gobierno  
Provincial de tungurahua

Jorge medardo siza mullo, 
Presidente, Federación de organizaciones 
y Pueblos indígenas y Campesinos evan-
gélicos de tungurahua

apoyo estructural para fortalecer los 
esfuerzos económicos solidarios de 
las mujeres en bangladesh
Bangladesh Nari Progati Sangha 
(BNPS), Bengladesh
rokeya Kabir, 

directora ejecutiva, bnPs

taller 5: 
cooPEracIón EntrE loS ElEgI-
DoS localES y la SocIEDaD cIvIl 
En Economía SocIal y SolIDarIa
Sala 516ab

la región de Provenza-alpes-costa 
azul: programas y proyectos en favor 
de la economía social y solidaria
Región de Provenza-Alpes-Costa Azul, 
Francia  
Christophe Castaner, 

vicepresidente del Consejo regional, 
responsable del empleo, el desarrollo 
económico regional, la educación superior 
y la investigación y la innovación

Fomento de los organismos de  
desarrollo local en guatemala
International Links and Services for 
Local Economic Development Agen-
cies (ILSLEDA), Guatemala
Heber Cabrera, 

director, agencia local de desarrollo 
económico de ixcan, guatemala

oItS tourisme
Organización Internacional del  
Turismo Social (OITS)
Jean marc mignon, 

Presidente, oits

Desarrollo local basado en la  
comunidad en manitoba, canadá 
Neighbourhoods Alive program,  
Canadá
shannon Watson, 

directora, neighbourhoods alive! 

Kemlin nembhard, 
directora ejecutiva, daniel macintyre /  
st matthews Community association

taller 6: 
una gobIErno local QuE Fa-
vorEcE la cohESIón SocIal y la 
Economía SocIal y SolIDarIa  
Sala 513def

una red de grupos de autoayuda para 
mujeres con miras a un desarrollo  

local holístico en India
Associaciòn Serva Seva Farms  
(ASSEFA), India
s. loganathan, 

director ejecutivo, asseFa

Projeto brasil local Etnodesenvolvim-
ento e Economia Solidaria 
Proyecto Brasil Local Etnodesarrollo y 
Economía Solidaria, Brasil
ronaldo dos santos, 

Quilombolas y coordinador ejecutivo, 
Proyecto de etnodesarrollo y economía 
solidaria  

sidney lianza, 
Profesor, Universidade Federal do  
rio de Janeiro

una gobernanza y una movilización 
en favor de un desarrollo más equita-
tivo en Quebec
Corporations de développement 
économique communautaire (CDEC), 
Quebec
Pierre morrissette, 

director general, regroupement 
économique et social du sud-ouest 
(reso)

contribuir a la cohesión social  
desarrollando la economía social  
en camerún
Partenariat France Afrique pour le  
co-développement (PFAC), Camerún
Pauline eyebe effa, 

representante residente, PFaC

18h30
vElaDa DE IntErcambIoS Para 
EmPrESarIoS colEctIvoS
cooPEratIva lE DIvan orangE - 
4234, boulEvarD SaInt-laurEnt

¡vengan a encontrar a los empresarios 
colectivos de aquí y del extranjero en 
un atmosfera relajada y amistosa! or-
ganizada por el Comité de economía 
social de la isla de montreal (CÉsim) 
y las Corporaciones de desarrollo 
económico y comunitario de montreal 
(CdeC), esta velada de intercambios 
será una ocasión ideal para los empre-
sarios de aprender más sobre lo que se 
hace en economía social en el mundo. 

esta actividad de intercambios es gra-
tuita y el espectáculo que seguirá a las 
21h00 será gratuito para los partici-
pantes al Fiess. Un buffet será servido, 
bebidas disponibles pero no incluidas. 
Punto de encuentro: 18h00, Hall viger. 
Para más información: kiosco 312. 
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18h30
cónclavE SInDIcal 
Sala 515
los participantes de las organizaciones 
sindicales están invitados por los tres 
sindicatos de Quebec (la Confédéra-
tion des syndicats nationaux, la Cen-
trale des syndicats démocratiques y la 
Fédération des travailleurs du Québec) 
a participar en una reunión, por la tar-
de del 19 octubre de representantes de 
la Confederación sindical internacional 
(Csi), de la Csi África, de la oficina 
de actividades para los trabajadores 
(aCtrav) de la organización interna-
cional del trabajo (oit) et de la Central 
Única dos trabalhadores (brasil). en el 
orden del día, una reflexión colectiva 
sobre el papel del movimiento obrero 
en el desarrollo de la economía social. 

19h a 21h
PanEl SobrE loS PartEnarIaDoS 
DE InvEStIgacIón
Sala 516ab
esta actividad está organizada por el 
Centro canadiense de economía social, 
una iniciativa de la red canadiense 
de desarrollo económico comunitario 
(Cednet-rCdeC) y de la Universidad 
de victoria. se dirige en particular a la 
comunidad académica y destacará la 
importancia del vínculo entre investi-
gadores y actores. desde hace cinco 
años, se condujo un extenso proyecto 
de partenariados de investigación en-
tre universidades y comunidades sobre 
la economía social en Canadá.

gracias a una estrecha colaboración 
entre protagonistas y universitarios, 
el conocimiento de las necesidades y 
retos de la economía social en Canadá 
se reforzó por mucho. este grupo 
de expertos de investigación dará la 
palabra a varios protagonistas clave 
de este proyecto y permitirá reseñar la 
importante contribución de este tipo 
de investigación a la economía social 
y solidaria. a través de la presencia de 
una invitada internacional, este panel 
ofrecerá también una mirada exterior 
sobre estas prácticas y presentará lo 
que se hace por otra parte del mundo 
en la materia.

moderador:  
marc renaud 

Presidente de Conseil de recherches en 
sciences humaines (CrsH) de 1997 a 

2005, Canadá

mike lewis, 
bC-alberta social economy research  
alliance, Canadá

marguerite mendell, 
réseau québécois de recherche  
partenariale, Quebec  

benoit lévesque, 
alliance de recherche universités-com-
munautés en économie sociale, Quebec

leslie brown, 
social economy and sustainability  
research network, Canadá atlántico

ian macPherson, 
Canadian social economy Hub

ana dubeux, 
Fórum brasileiro de economia solidária, 
brasil

19h a 21h
la FuncIón « EmPlEaDor » :  
un DESaFío Por la Economía 
SocIal y SolIDarIa
Sala 514
Porque y como organizar el dialogo 
social con uniones sindicales en los 
ramos profesionales? se debe dejar 
este terreno a los patronos tradiciona-
les o proponer modelos de gestión y 
de negociación colectiva alternativos? 
la dimensión “patronal” es una prob-
lemática muchas veces olvidada por la 
economía social y solidaria. sin em-
bargo, empresas de economía social, 
asociaciones, mutuales, cooperativas y 
sociedades filiales no pueden ignorar 
las reglas del derecho del trabajo y de 
sus responsabilidades como emplead-
ores. tienen la obligación esencial de 
ser una fuerza de proposición a favor 
del respecto de los derechos y de la 
mejora de las condiciones de trabajo. 
en su propia gestión, como en los 
acuerdos sociales colectivos de ramos 
o interprofesionales, las uniones de 
empresas de economía social deben 
construir un dialogo ejemplar con las 
organizaciones sindicales de asalaria-
dos. la crisis mundial es una oportuni-
dad de mostrar al mundo económico 
que existe un modo de emprender 
eficaz, equitativo y al servicio de los 
usuarios. diferentes experiencias y per-
spectivas nacionales e internacionales 
sobre la cuestión serán presentadas.

NOTES
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7h30 a 9h
rEgIStro y acogIDa (corrEDor, 
5º PISo) / caFé y croISSantS 
(Sala 710)

9h00 à 10h15
mESa rEDonDa PlEnarIa 
Sala / 517ab

El papel de las instituciones y or-
ganizaciones internacionales en el 
desarrollo de la economía social y 
solidaria
Presidida por gervais l’Heureux,  
director, asociación Quebequense de 
organismos de Cooperación interna-
cional (aQoCi).  

las instituciones y las organizaciones 
internacionales pueden desempeñar 
un papel importante de apoyo al auge 
de la economía social y solidaria por 
todo el mundo gracias a las priori-
dades que promueven y los programas 
que establecen o financian. la mesa 
redonda da la palabra a distintas 
instancias que apoyan a su manera la 
economía social y solidaria. 

conferenciantes:
Jürgen schwettman, 

sub-director regional por África, orga-
nización internacional del trabajo (oit) 

nair goulart, 
vicepresidente, Confederación sindical 
internacional (Csi) 

Jean-marc mignon, 
Presidente, organización internacional  
de turismo social (oits);

antonella noya, 
responsable del Foro oCde leed sobre 
las innovaciones sociales, organización 
para la Cooperación y el desarrollo 
económico (oCde) 

10h15 a 10h45
PauSE – tEma : EmPlEo y trabajo
Sala 710

10h45 a 12h30
SESIón PlEnarIa
Sala / 517ab

la economía social y solidaria al 
corazón de las ciudades
Presidida por la red europea de Ciu-
dades y regiones para la economía 
social (reves) 

la mayoría de los habitantes del pla-
neta residen en grandes ciudades. ¿Qué 
medidas adoptan esos municipios para 
favorecer el surgimiento de la economía 
social y solidaria en su ciudad? ¿Por 
qué les interesa hacerlo?

conferenciantes:
richard deschamps, 

vicepresidente del Comité ejecutivo, 
ciudad de montreal, Quebec 

marcelo Henrique da Costa, 
secretario del desarrollo económico y 
solidario de la ciudad de río de Janeiro, 
brasil

seybah dagoma, 
asistente al alcalde de Paris, encargada 
de economía social y solidaria, Francia
(por confirmar)

12h30 a 14h30
almuErzo –conFErEncIa / actIv-
IDaD cultural y IntErvEncIonES
Sala / 517ab

El papel de las instituciones finan-
cieras cooperativas y públicas
Presidido por marguerite mendell, 
Concordia University, Quebec y benoît 
lévesque, Université du Québec à mon-
tréal y École nationale d’administration 
publique, Québec

conferenciantes:
monique leroux, 

Presidenta y jefa de la direccion del mou-
vement des caisses desjardins, Quebec 

Chris dobrzanski, 
vicepresidente senior, gestión de riesgos 
y operaciones, vancouver City savings 
Credit Union, Canadá

angelo Fuchs, 
director, departamento de economía 
social y solidaria, banco nacional do 
desenvolvimento econômico e social 
(bndes), brasil

14h30 a 16h20
SESIón PlEnarIa DE clauSura
Sala / 517ab
Perspectivas de futuro, políticas 
públicas y economía social y solidaria
Presidida por nancy neamtan, 
Chantier de la economía social, Quebec 

conferenciantes:
ebrahim Patel, 

ministro de desarrollo económico de 
sudáfrica (por confirmar)

John anderson, 
director asuntos gubernamentales y 
políticas públicas, Canadian Co-operative 
association, Canadá

andréa da silva mendes, 
Coordinación ejecutiva, Fórum brasileiro 
de economia solidária, brasil

alain Coheur, 
Presidente, social economy europe; 

emily Kawano, 
Coordinadora, Us solidarity economy 
network, estados Unidos 

laurent lessard, 
ministro de asuntos municipales, regio-
nes y ocupación del territorio, Quebec 

Registro y acogida 7 h 30 a
 9 h 00

Mesa redonda plenaria - El papel de las instituciones y organizaciones internacionales en el desarrollo de la economía social y solidaria   SALA / 517ab9 h 00 a 10 h 15

Pausa     SALA 71010 h 15 a 10 h 45

Sesión plenaria - La economía social y solidaria al corazón de las ciudades  SALA / 517ab10 h 45 a 12 h 30

Almuerzo –conferencia / Actividad cultural y intervenciones  SALA PLÉNIÈRE / 517ab  12 h 30 a 14 h 30

Sesión plenaria de clausura  SALA PLÉNIÈRE / 517ab14 h 30 a 16 h 20

Cóctel de clausura y entrega de premios del Ayuntamiento de Montreal   SALA 51616 h 30 

8 h7 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h

El movimiento 
sindical,  
un aliado natural  
para la  
economía social  
y solidaria

16h30 a 18h00
cóctEl DE clauSura y EntrEga 
DE PrEmIoS DEl ayuntamIEnto DE 
montrEal
Sala 516
alocuciones:
gérald tremblay, 

alcalde de montreal, Quebec 

Patrick duguay, 
Presidente, Chantier de l’économie  
sociale, Quebec

24 - 28 octobre
acaDEmIa SobrE la Economía 
SocIal DE la organIzacIón In-
tErnacIonal DEl trabajo (oIt) 
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descripción de los talleres

La Oficina de
economía social de
Montreal reconoce
la excelencia

Celebremos la gran contribución del movimiento
empresarial colectivo al desarrollo de Montreal.

La entrega del Premio de la economía social de Montreal
se realizará este Jueves 20 de Octubre de 2011 en el Palais des Congrès,
en presencia del alcalde de Montreal, el señor Gérald Tremblay.
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FINANZAS y COMErCIO SOLIDArIOS

 ■ Taller 1 : Las mutuas y la economía social y solidaria
Sala 514
Integrar regionalmente las entidades mutuales de las Américas

Organización de Entidades Mutuales de las Américas (ODEMA)
Alfredo Sigliano, presidente Comité Director, ODEMA 
Daniel Lopez Villalba, director, ODEMA Uruguay

la presentación cubrirá la creación y evolución de odema, un organismo que integra y 
promueve las mutuales en america, y su trabajo para construir un diálogo y unos pro-
cedimientos para mejorar la acción común mutualista en el continente americano. esta 
concertación y colaboración entre sus miembros y con gobiernos nacionales y repre-
sentantes de instituciones internacionales ha reportado varios beneficios, en particular la 
inclusión del mutualismo en las agendas nacionales e internacionales, lo cual implica una 
serie de beneficios para los actores del sector.  

Difundir las prácticas mutuales en África
Union Africaine de la Mutualité (UAM)

la Union africaine de la mutualité (Uam) agrupa organizaciones mutuales en diferentes 
países de África para difundir las prácticas mutuales en el continente. se presentará la 
organización, su membresía, su evolución y las acciones y programas que desarrolla ac-
tualmente. también se hablará de la importancia del mutualismo africano en la economía 
social y solidaria y en la respuesta a los retos del milenio en los sectores clave de salud, 
asistencia social y educación entre otros. Finalmente, se identificarán las políticas públi-
cas de la región que han tenido el mayor impacto sobre el mutualismo. 

Una mutual solidaria en Argentina
Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF), Argentina 
Andres Roman, directivo legales, AMPF y coordinador ODEMA
Maria Rosa Saenz Saralegui, comunicaciones AMPF

la asociación mutual de Protección Familiar (amPF) trabaja para satisfacer las nece-
sidades básicas y aumentar la calidad de vida de las personas en argentina. al mismo 
tiempo, desempeña un papel de capacitación y diseminación de información sobre los 
principios y la gestión mutualista en su país y con otros mutuales miembros de odema. 
¿Cuales son las necesidades más urgentes y más comunes de sus asociados? Cómo estas 
afectan la relación de amPF con las entidades privadas y públicas con los cuales interac-
túa? Qué iniciativas públicas han favorecido o dificultado su crecimiento?

 ■ Taller 2: Mejorar el acceso al mercado de los productos de la economía social y solidaria
Sala 513def
El karité en Malí: organizar la producción y la venta de un cultivo comercial

Coopérative des productrices de beurre de karité COPROKAZAN, Malí
Seydou Sagnon, director, ONG Association malienne pour la Promotion des Jeunes 
(AMPJ) 

la cooperativa CoProKaZan de productores de manteca de karité en Zantiebougou es 
una de las principales fuentes de ingresos en la región y se compone principalmente de 
mujeres. en malí, el estado ha empezado a desarrollar una política nacional para el sec-
tor de producción de karité que forma parte de sus prioridades en el ámbito del desar-
rollo sostenible. ¿Hasta qué punto sirven de herramienta este tipo de cooperativas para 
reducir la pobreza, especialmente entre las mujeres en zonas rurales? ¿de qué manera 
la cooperativa logra asegurar una mejor producción y comercialización en la práctica? 
¿Cómo las políticas públicas apoyan su desempeño?  

18 octubre14 h 30 a 16 h - SESIón DE trabajo  a 
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Se réunir pour faire intégrer la chaîne de production au Brésil
Cooperativa Central Justa Trama, Brasil
Nelsa Inês Fabian Nespolo, directora presidente, Cooperativa Central Justa Trama

Justa trama es una central de cooperativas que trabaja en cadena productiva, desde el 
cultivo del algodón hasta su comercialización, a través de su marca de prendas de vestir. 
la Central se ha comprometido de forma real con la distribución justa de los ingresos y 
con la protección del medio ambiente. ¿Cómo fue establecida? ¿Cuáles son las ventajas y 
los desafíos de esta forma de organización? ¿Cómo se puede reproducir esta experiencia 
en otros sectores o países?

Un apoyo público para la comercialización y la certificación de la producción agroecológica 
en Ecuador

Red Agroecológica del Austro, Ecuador
Germán Patricio Bravo Vera, asesor técnico de la Red Agroecológica del Austro

la red agroecológica del austro-sur ecuatoriano presenta su proceso territorial de 
gestión mancomunada entre el sector público y el sector no gubernamental para el 
apoyo a la producción, certificación y comercialización de la producción agroecológica 
proveniente de pequeños y medianos productores campesinos a través de una red de 
mercados locales en circuitos cortos (productor-consumidor). Cuenta con el involucra-
miento de gobiernos locales para la  comercialización y del gobierno nacional 
para el sistema de garantía de la producción agroecológica, en el marco de los principios 
de la  soberanía alimentaria, comercio justo y economía solidaria.

 ■ Taller 3 : Iniciativas internacionales de apoyo a la economía social y solidaria
Sala 516cde
Desarrollar un proyecto centroamericano de economía social y solidaria

COKOMAL, Guatemala/Honduras/El Salvador/Costa Rica
Miguel Alonzo Macías, coordinador de planificación y proyectos, red Cokomal, Honduras 
Yasy Morales Chacón, coordinadora de economía social y comercio equitativo, Consumo y 
comunicación alternativa (COKOMAL), Costa Rica

Cokomal (aq’ab’al): empresa Centroamericana de economía social y solidaria para el 
desarrollo integral fue fundada el año  pasado por empresas con una base social muy 
importante en guatemala, en Honduras, en nicaragua y en Costa rica que han trabajado 
alrededor de problemáticas comunes para desarrollar proyectos que respondan de forma 
colectiva y solidaria a sus necesidades. la descripción de este proceso de 2 años que per-
mite conformar la empresa centroamericana de una forma autónoma, solidaria y con una 
visión de responsabilidad ante el futuro de la región es la introducción a los proyectos que 
asumiría la empresa, en relación a la formación, las finanzas solidarias y la gestión solidaria. 

Una cooperación tri-nacional para financiar y apoyar las empresas de ESS en México
Desarrollo Solidario Internacional, Quebec / FIDES ECOSOL, México / Mondragón, España / 
Federación europea de finanza y de bancos éticos y alternativos (FEBEA), Europa
Claude Dorion, coordinador, DSI
Jesús Campos Orozco, presidente, FIDES ECOSOL

este proyecto trinacional agrupa a cuatro actores importantes: Fides eCosol, un fondo 
de inversión para la economía solidaria en méxico, desarrollo solidario internacional, una 
ong de cooperación quebequesa, mondragon, un grupo cooperativo vasco y la Febea, 
Federacion europea de finanza y de bancas eticas y alternativas. el objetivo es crear una 
capacidad de intervención financiera al servicio de cooperativas de producción de un 
valor inicial de 10 millones de dólares. se trata también de un compromiso a medio plazo 
que sirve de aliciente para atraer a nuevos colaboradores mexicanos e internacionales. 

en paralelo al proyecto financiero, los socios se comprometen a compartir su experiencia 
en gestión de fondos y gestión administrativa. aportan un apoyo técnico para la gestión 
general de ias empresas en fase de creación, expansión o recuperación, sobre todo las de 
economía social, principalmente en la formulación de los planes de empresa y las solici-
tudes de financiamiento. la presentación examinará el establecimiento de este proyecto y 
presentará las instancias públicas y colectivas de los tres países que posibilitaron su éxito.

Construyendo Comunidades Prósperas por medio del Circuito Financiero Holanda-Nicaragua
Centro de Promoción del Desarrollo Local (CEPRODEL), Nicaragua / Holanda
Miguel González Solórzano, presidente de la junta directiva, CEPRODEL
Rigoberto Hernández Galo, analista financiero, CEPRODEL

este proyecto de cooperación internacional esta basado en la relación de solidari-
dad entre ciudades holandesas y ciudades nicaragüenses que promueve el desarrollo 
económico y cultural. entre otras cosas, el proyecto incluye la construcción de garantías 
financieras para la obtención de financiamiento de bancos holandeses; la ejecución de 
programas de vivienda y empleo mediante el apoyo a cooperativas de vivienda y de 
creación de fondos de co-inversión, y la ampliación de los servicios municipales ofrecidos 
en nicaragua. la presentación describirá la creación del proyecto y sus componentes, los 
impactos percibidos y las lecciones aprendidas hasta hoy.

 ■ Taller 4 : Instituciones financieras al servicio de la economía social y solidaria
Sala 516ab
Impactos sobre instituciones microfinancieras de la nueva política financiera de Bolivia

Fundación Fondo de Crédito Solidario (FONCRESOL), Bolivia
Gustavo Diez de Medina V., gerente general, FONCRESOL

la nueva constitución política en bolivia pone el estado como impulsor del desarrollo 
económico. de esta se deriva una nueva política financiera que impacta toda la estruc-
tura del sistema financiero. así, un proceso de regulación de las instituciones microfi-
nancieras ha iniciado. se hablará de este proceso y de su impacto sobre las condiciones 
actuales de las instituciones de finanza solidarias en el país, en particular la Fundación 
Fondo de Crédito solidario (Foncresol)

Autogestión de bancos comunales para la democratización del recurso financiero  
en Argentina

Nuestras Huellas, Argentina  
Nicolas Meyer, director, Nuestras Huellas

nuestras Huellas implementa el programa de bancos Comunales en buenos aires. otorga 
créditos pero también formación y ayuda a la comercialización a sus socios emprend-
edores. los bancos comunales generan su proprio ahorro. a través de ellos, la comunidad 
también tiene la oportunidad de acceder a un crédito que puede ser utilizado en salud, 
vivienda, educación, etc. Como se cree un banco comunal y como crece en un clima 
financiero dificil? Cuales políticas publicas pueden ayudar o dañar su consolidación y su 
expansión?

Cómo han sobrevivido a la crisis financiera las cooperativas financieras en Estados Unidos? 
National Federation of Community Development Credit Unions, Estados Unidos 
Clifford Rosenthal, presidente y director general, National Federation of Community  
Development Credit Unions

las uniones de crédito para el desarrollo comunitario (CdCU, por sus siglas en inglés) son 
cooperativas financieras de estados Unidos que se especializan en atender a personas de 
bajos ingresos, en particular a minorías e inmigrantes que viven en áreas urbanas, rurales, 
y en reservas.  en parte gracias a una inversión realizada por el gobierno federal, las CdCU 
han podido sobrevivir y crecer, a pesar de la profunda crisis financiera que ha devastada a 
comunidades de bajos ingresos. la presentación hará alusión a los efectos que ha tenido 
la crisis sobre las instituciones financieras de bajos ingresos, el impacto que ha tenido el 
apoyo de sector público, y las perspectivas de crecimiento del sector financiero de desar-
rollo comunitario

Financiamiento de los productores de café en Kenya
The Coffee Development Fund (CDF), Kenya
Patrick Nyaga, administrador general, CDF
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en Kenya, el subsector del café está constituido por pequeños agricultores, que gen-
eran la mayor demanda de crédito y están excluidos en gran medida de los servicios 
financieros oficiales. el gobierno de Kenya creó el Coffee development Fund, institución 
financiera que se dedica a canalizar el crédito asequible y accesible a los agricultores 
de las cooperativas de café para el mejoramiento de tierras, insumos y actividades. en 
la presentación se hablará de la forma en que este modelo ha superado las dificultades 
financieras pasadas y emergentes en la cadena de valor del café. Para ello, se estab-
lecieron, entre otras cosas, asociaciones con instituciones financieras de base y empresas 
de telefonía móvil con el fin de ampliar la difusión del crédito, las formas de préstamo a 
grupos —para superar las garantías inadecuadas entre prestatarios— y los programas de 
adquisición al por mayor para hacer frente al elevado costo de los insumos y a las dificul-
tades del abastecimiento.

SEGurIDAD y SOBErANíA ALIMENTArIA
 ■ Taller 5: Las políticas públicas de seguridad y soberanía alimentarias en los espacios  

 supranacionales
Sala 515
América del Norte: tres países, tres enfoques sobre el tema de la seguridad y/o  
soberanía alimentaria 

Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) division internationale 
André Beaudoin, secretario general, UPA

los mecanismos y políticas de los estados Unidos, Canadá y méxico en materia de segu-
ridad y/o soberanía alimentaria difieren entre sí. la presentación resaltará las diferencias 
fundamentales entre los tres países sobre estos aspectos. se fomentará la reflexión en 
torno a las orientaciones políticas sobre las cuales se apoyan la seguridad alimentaria en 
el continente, desde la producción al consumo, procurando identificar las condiciones 
que permitan a las empresas obrar en el sentido de una economía social y solidaria. 

Organizar y movilizar a las organizaciones en África Occidental en favor de la  
seguridad alimentaria 

Réseaux des organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest (ROPPA), África Occidental
Mamadou Goïta, secretario ejecutivo, ROPPA

la red de organizaciones Campesinas y de Productores del África occidental (roPPa) 
agrupa organizaciones y grupos de concertación de diez países del África occidental. 
el objetivo de la roPPa es fortalecer la capacidad de sus miembros de movilizar a sus 
respectivos estados en favor de la mejora de las condiciones en que las familias rurales 
ejercen sus actividades. ¿Cuáles son los principales desafíos que plantea la seguridad ali-
mentaria en esa región? ¿Qué políticas nacionales y regionales se consideran ejemplares?

Garantizar la seguridad alimentaria en el sudeste asiático 
Asia Development of Human Resources in Rural Asia (DHRRA) 
Maria Elena Verdadero Rebagay, administradora senior de programa, DHRRA

la presentación se centrará en los esfuerzos desplegados por la alianza asiática para el 
desarrollo de los recursos humanos en asia rural (asia dHrra, por sus siglas en inglés), 
una alianza regional que consta de once redes y organizaciones de desarrollo social en 
diez países del sudeste asiático, y otras iniciativas de organizaciones de la sociedad civil 
relacionadas con la seguridad alimentaria en diversos niveles (aldea, nacional, asociación 
de naciones del sudeste asiático (asean, por sus siglas en inglés)). se hará un análisis, 
tanto de las iniciativas basadas en la comunidad, centradas en productores pequeños (a 
saber, iniciativas de las comunidades con respecto a reservas de alimentos, sostenibilidad 
de sistemas agrícolas, etc.) como asimismo de los esfuerzos de promoción y defensa. 
¿Cuáles son los principales retos en torno a la seguridad alimentaria que enfrenta esta 
región? ¿Cómo han respondido los organismos locales, nacionales y regionales a estos 
desafíos y a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil?

 ■ Taller 6 : reducir la vulnerabilidad de las mujeres y familias frente a la inseguridad alimentaria  
 por acciones colectivas, ¿un sueño o una realidad?

Sala 513abc
Fortalecimiento de las capacidades de las trabajadoras rurales en Brasil de forma integrada

Organização Produtiva de Mulheres Rurais, Brasil
Isolda Dantas, coordinadora general por el acceso a la tierra a la ciudadanía, Diretoria de 
politicas para mulheres rurais e quilombolas, ministerio del Desarrollo agrícola del Brasil

la organización Productiva de mujeres rurales, financiada y respaldada en su gestión 
por el gobierno brasileño, se propone implementar políticas públicas destinadas a las 
organizaciones de trabajadoras rurales. esta organización articula grupos a nivel nacio-
nal, garantiza el acceso de las mujeres a las políticas públicas de apoyo a la producción 
y comercialización, ofrece formación en política pública, incluida formación relativa a la 
preparación de los proyectos para los acuerdos, y financia estudios sobre el acceso a las 
políticas de apoyo a la producción y comercialización. además, la organización dialoga 
con otros proyectos para mejorar el acceso de los grupos productivos de mujeres rurales.

Cooperativas de vaporizadoras de arroz en Burkina Faso: una campaña de  
promoción benéfica

Comité interprofessionnel du riz au Burkina Faso (CIR-B) 
Jean-Pierre Yameogo, vicepresidente, CIR-B

en burkina Faso, el arroz importado hace una feroz competencia al producto local. gra-
cias a una estrategia de promoción bien organizada y continuada, el Comité interprofe-
sional del arroz de burkina Faso logró influir en el estado para que adoptara una política 
de compra del arroz vaporizado producido localmente por las mujeres agrupadas en em-
presas de economía social. las cooperativas de vaporizadoras de arroz pudieron de ese 
modo expandir sus actividades y acceder a mercados lucrativos (reservas de seguridad 
alimentaria, comedores escolares, hospitales y otros establecimientos públicos).

Comedores autogestionarios: del derecho a la alimentación, a la incidencia en la gestión 
de programas sociales

Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Autogestionarios de 
Lima Metropolitana (FEMOCCPAALM), Perú
Ana María Gil Arcaya, presidenta, FEMOCCPAALM

la Federación de mujeres organizadas en Centrales de Comedores autogestionarios 
de lima metropolitana – FemoCCPaalm agrupa a más de 1.000 comedores, y más de 
30.000 mujeres organizadas en lima metropolitana. los comedores, organizados en 
FemoCCPaalm, en niveles zonales, distritales y metropolitano, son reconocidos como 
“organizaciones sociales de base” mediante una ley -junto con otras organizaciones que 
se dedican a la labor alimentaria- y se establece el compromiso de recursos del estado 
para apoyar el trabajo que realizan y otros aspectos. ¿Hasta qué punto los comedores 
logran asegurar la seguridad alimentaria de sus miembros? ¿Qué procesos han desarrol-
lado para ser reconocidas y escuchadas por las instancias públicas? ¿Cuáles han sido los 
resultados hasta ahora de este reconocimiento y del apoyo público?
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 ■ Taller 1: Los fondos de pensión al servicio del desarrollo de la economía social y solidaria

Sala 514
Orientar la inversión para promover el desarrollo en Perú

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú
Giovanna Priale, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

la superintendencia de banca, seguros y aFP es una institución de derecho público cuya 
autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú. el organismo en-
cargado de la regulación y supervisión de los sistemas Financiero, de seguros y del siste-
ma Privado de Pensiones que preserva los intereses de los depositantes, de los asegurados 
y de sus afiliados. Ha promovido la inversión de los fondos de pensiones en actividades 
de infraestructura, y particularmente infraestructura orientada a apoyar las Pymes. Cuales 
mecanismos ha creado para orientar la inversión de los fondos de pensiones? Cuales han 
sido los impactos para la economía y la sociedad peruana?

Fondos de inversión de los trabajadores para de desarrollo en Québec
Fondaction CSN, Quebec / Fondos de solidaridad FTQ, Quebec
Léopold Beaulieu, presidente-director general, Fondaction CSN
Mario Tremblay, vice-presidente asuntos publicos y corporativos, Fonds de solidarité FTQ

le Fonds de solidarité FtQ y Fondaction (Csn) son fondos de inversión de trabajadores 
creados y administrados por organizaciones sindicales quebequenses. estos fondos 
permiten a los trabajadores ahorrar para la jubilación, manteniendo y creando puestos de 
trabajo en Quebec a través de inversiones generalmente dirigidas a pequeñas y medias 
empresas. se han convertido en agentes económicos ineludibles y inversores importantes 
en fondos locales y en las empresas de economía social y solidaria. su capitalización asci-
ende a casi 8 millones (Fonds FtQ) y 1 millón (Fondaction) de dólares, respectivamente. 
¿Como nacieron esos fondos? ¿Cuáles son sus principales retos hoy en día? ¿Cuáles 
políticas públicas les encuadran y apoyan? 

 ■ Taller 2 : Innovaciones financieras de la economía social y solidaria
Sala 516cde
Pertinencia y retos del fundamento jurídico de los bancos de organizaciones sin ánimo  
de lucro en Japón

Japan NPO-BANK Network, Japón 
Yuko Uehara, auditora, Japan NPO-BANK Network

los bancos de las organizaciones sin afán de lucro en Japón son “bancos sin afán de 
lucro de la sociedad civil” fundados para prestar los fondos proporcionados voluntari-
amente por las personas normales a las organizaciones sin afán de lucro, particulares y 
otros que trabajan en la protección de los territorios, del bienestar, del medio ambiente y 
otras actividades. estos bancos no han sido reconocidos como instituciones financieras a 
pesar de que usan la palabra “banco”, y se enfrentan a diversas dificultades ante la aus-
encia de fundamento jurídico. en la presentación se destaca por qué las nuevas formas 
de organización de la sociedad civil necesitan bases jurídicas y reconocimiento oficial 
para poder actuar eficazmente.

Un modelo italiano de banca etica reproducido a escala internacional
Banca Etica, Italia
Ugo Biggieri, presidente, Banca Etica

doce años después de su creación, banca etica ha logrado un capital social de más de 
31 millones de euros y cuenta con más de 35 mil miembros. el instituto finanza más de 4 
700 proyectos de economía social que tienen un valor cumulado de más de 645 millones 
de euros. ¿Como llegó a existir este banco y qué políticas han permitido su crecimiento? 
Cuales son los desafíos a los que se enfrenta el banco hoy?  

RESPONSIBLE
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Una red de financiamiento solidario y del capital de desarrollo en Quebec
CAP finance, Quebec / Investissement Québec
Jacques Charest, vicepresidente finanza solidaria, CAP finance
Chantal Malo, vicepresidente cooperativas y otras empresas de la economía social,  
Investissement Québec

desde hace más de 25 años, se han producido en Quebec una serie de innovaciones 
financieras que facilitan el acceso de las empresas de economía social y solidaria a una 
gama de productos financieros ofrecidos por diversas instituciones financieras. en 2010, 
esos actores del financiamiento solidario y del capital de desarrollo se estructuraron 
en una red llamada CaP finance. Por su parte, investissement Québec, una empresa 
pública del gobierno de Quebec, ofrece desde hace varios años productos para empre-
sas colectivas. Juntos, estos actores colectivos y públicos presentarán sus actividades 
y sus iniciativas para producir una oferta adecuada y fiable para las empresas sociales y 
solidarias en Quebec. se llegará así a tener un retrato de la finanza solidaria en Quebec, 
de su desarrollo y de sus capacidades. 

 ■ Taller 3 : Instituciones financieras al servicio de la economía social y solidaria 2
Sala 513abc
Riesgo Compartido con organizaciones de productores: una opción de microfinanzas pro-
ductivas en Bolivia

Pro-rural, Bolivia 
Flavio Ralde Laguna, director, Pro-rural

Pro-rural propone desarrollar programas microfinancieros productivos rescatando el 
avance metodológico y tecnológico de la industria microfinanciera boliviana, buscando 
construir Fondos de inversión  rural a partir de las propias organizaciones de produc-
tores y transformándolas de actores productivos a actores financieros. la presentación 
ilustrará entre otras cosas los retos de difundir productos financieros en zonas rurales y 
presentará las herramientas empleadas por este modelo que hoy en día forma parte de 
la agenda de la autoridad Financiera boliviana. mostrará que a través de la combinación 
de instrumentos de inversión y crédito es posible desarrollar programas de microfinanzas 
productivas rurales y sostenibles como respuesta a la crisis alimentaria.

Concebir y ofrecer instrumentos financieros adecuados a empresas de la economía  
cooperativa en España 

Fundació Seira, España 
Miquel Miró, director, Fundació SEIRA

la Fundación seira ha realizado un análisis profundo sobre más de 400 cooperativas 
que permite conocer con detalle la realidad y las necesidades de las empresas y sobreto-
do orientar adecuadamente los programas e instrumentos para dar la respuesta adec-
uada a esas necesidades. los objetivos son, por un lado, ofrecer una visión de la realidad 
y de los retos de las cooperativas de trabajo y de servicios en el ámbito económico finan-
ciero y de las iniciativas financieras exitosas existentes nacidas en su entorno. Por otro 
lado, expondremos los instrumentos para la financiación de las empresas cooperativa que 
han crecido en su entorno y las propuestas de futuro que se están poniendo en juego a 
partir de las acciones de la Fundación seira.

Una cooperativa de ahorro al servicio de la comunidad en Colombia
Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Credito Utrahuilca, Colombia
Jose Ramiro Becerra Sterling, gerente general, Utrahuilca

Utrahuilca es una cooperativa de ahorro y crédito. además del servicio de intermediación 
financiera solidaria, Utrahuilca tiene una Fundación social y un colegio donde desarrolla 

programas académicos, sociales, culturales y políticos. aproximadamente 40% de las 
familias del área de influencia territorial tiene alguna persona ligada directamente a los 
servicios y programas de la Cooperativa y varios asociados, apoyados por la Coopera-
tiva solidaria, han ejercido cargos de elección popular. ¿Porqué, cómo y con qué apoyos 
públicos se amplían los cargos de une cooperativa de crédito y el papel que ejerce en el 
desarrollo local de su región?

SEGurIDAD y SOBErANíA ALIMENTArIA
 ■ Taller 4: recuperar las tierras para asegurar la seguridad y soberanía alimentarias

Sala 515
Preservar la vocación agrícola de las tierras de Francia mediante herramientas colectivas

Terre de liens, Francia
Marc Barny, administrador, red regional Rhône Alpes, Terre de liens

terre de liens, una asociación nacional, moviliza capitales para permitir el acceso colecti-
vo y solidario a tierras agrícolas e impedir que esos terrenos sean objeto de especulación 
financiera. esta herramienta de movilización financiera de las comunidades es interesante 
en varios casos, en particular cuando una granja tiene valor estratégico debido a su em-
plazamiento o configuración. estas herramientas mixtas de adquisición ofrecen también a 
los elegidos locales un medio de acción concreto en el ámbito territorial. ¿en qué medida 
las iniciativas de terre de liens permiten garantizar una mejor seguridad alimentaria para 
la comunidad?

Apropiarse los espacios vacíos en San Paolo para desarrollar la agricultura urbana
Cidades sem fome, Brasil
Hans Dieter Temp, fundador y coordinador del proyecto, Cidades sem Fome

a pesar del contexto urbano, existe en la ciudad de sao Paulo y en su periferia un gran 
número de espacios vacíos. se trata de áreas privadas y públicas que representan un gran 
pasivo para las comunidades y la municipalidad, puesto que se transforman en enormes 
depósitos ilegales de basura y escombros, creando condiciones favorables para la ocupa-
ción ilegal y desordenada de viviendas. el objetivo de Ciudades sin Hambre es crear huer-
tos comunitarios en esos espacios para proporcionar a las comunidades desfavorecidas 
oportunidades de trabajo, capacitación profesional y generación de ingresos mediante la 
comercialización de los productos obtenidos por los participantes en el proyecto. 

 ■ Taller 5: Mejorar la seguridad alimentaria nacional con políticas públicas y con la economía  
 social y solidaria

Sala 516ab
La resistencia y la respuesta de la cooperativa frente a la crisis alimentaria en Marruecos

Cooperativa Copag, Maruecos   
Youssef Alaoui Solaimani, ex director general, Copag

Pese a las dificultades con las que tiene que lidiar el sector agrícola y el sector de las 
cooperativas marroquíes, la cooperativa Copag es hoy en día un valor seguro y un ver-
dadero peso pesado en la economía solidaria regional. ¿Cómo, en esta situación precaria, 
logra promover la situación económica y social de sus miembros y de la región, crear em-
pleo digno y sostenible a la vez que cubrir las necesidades de alimentos de la población? 
¿Qué políticas públicas han logrado fomentar este crecimiento? 

Actúa  FAST.Piensa sostenible.

www.fastinternational.org
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19 octubreSeguridad y soberanía alimentar en Canadá: cooperativismo y políticas públicas han  
demostrado su eficacia

Coalition souveraineté alimentaire, Canadá / Coopérative fédérée, Quebc
Christian Lacasse, presidente, Coalition pour la souveraineté alimentaire y presidente, 
Union des producteurs agricoles du Québec
Denis Richard, presidente, Coopérative fédérée

el cooperativismo agrícola en Quebec ocupa un lugar destacado en la elaboración de 
alimentos. estos alimentos de origen local llevan varias décadas abasteciendo al país, y 
siguen haciéndolo pese a la globalización de los mercados. Por poner ejemplos concre-
tos, agropur, cooperativa lechera o la Coopérative fédérée, cooperativa dedicada a la 
transformación y comercialización de productos agrícolas, se sitúan en posiciones de 
liderazgo en sus respectivos mercados. Para ello, gozan de las ventajas de ciertos arreg-
los institucionales y de la ley relativa a la comercialización de productos agrícolas y a la 
gestión de la oferta, consiguiendo así garantizar el suministro de productos alimenticios 
básicos y un mercado seguro para los productos transformados en el fuero interno.  
la presentación nos dará una mejor idea de esta convivencia.

 ■ Taller 6 : Los productores agrícolas y el movimiento de defensa de los consumidores:  
 ¿una visión reconciliable para la seguridad y la soberanía alimentarias? (debate)

Sala 513def
Una estrategia para aumentar los ingresos de los productores de maní de Senegal

Cadre de Concertation des Producteurs d’Arachide (CCPA), Senegal
Sidy Ba, secretario general, CCPA

el CCPa representa a 7.000 productores de maní de senegal repartidos en agrupaciones 
de varios pueblos que producen semillas certificadas, transforman los manís en aceite y 
pasta, y comercializan todos esos productos. la privatización de este importante sector 
de la agricultura ha llevado al CCPa a emprender una dinámica campaña de defensa 
del sector ante el estado y las grandes empresas a fin de asegurar precios y volúmenes 
interesantes para los productores. varias iniciativas destinadas a la diversificación han 
permitido crear pequeñas cooperativas que aumentan los beneficios locales, todo ello en 
un contexto de poder de adquisición limitado de los consumidores senegaleses. 

Alimentos sanos y productos alimentarios accesibles para los consumidores en Japón
The Seikatsu Club, Japón
Ms Yangja Suh, The Seikatsu Club Consumers’ co-operative Movement Group

desde 1968 el club seikatsu agrupa a miembros y cooperativas de consumidores que 
compran alimentos directamente a los productores con el fin de obtener alimentos sanos 
a precios justos. el desarrollo sostenible es un aspecto fundamental de sus actividades. 
actualmente, sus 350.000 miembros —de los cuales el 95% son mujeres— han llevado sus 
actividades más allá de la compra de alimentos. los miembros crearon un movimiento de 
acción política no partidista que cuenta con 140 representantes elegidos en los gobiernos 
municipales. ¿Qué criterios usan para sus compras de alimentos? ¿Qué relación mantienen 
con los productores? ¿Cuáles son sus demandas al estado?

INNOvACIóN y EMPrENDIMIENTO COLECTIvO
 ■ Taller 1 : La economía social y solidaria en respuesta a las necesidades básicas: el caso  

 de la vivienda
Sala 515
Garantizar el derecho de alojamiento en Quebec mediante viviendas en comunidad 

Association des groupes de ressources techniques du Quebec / la Confédération des coo-
pératives d’habitation du Quebec / la Fédération des OBNL en habitation du Quebec / la 
Société d’habitation du Quebec 

durante más de 30 años, la vivienda comunitaria representa una vía privilegiada en  
Quebec para cumplir con el derecho a una vivienda. Piedra angular de las políticas 
públicas, las cooperativas y asociaciones proporcionan una vivienda digna y asequible a 
miles de personas. ¿de qué manera esta forma de organización resulta más beneficiosa 
y estable? ¿Cómo ha llegado la economía social a desempeñar este papel y qué políticas 
han apoyado estas iniciativas? 

Oferta permanente de viviendas a precio módico en Estados Unidos
Champlain Housing Trust, Estados Unidos
Michael Monte, director de las operaciones y de las finanzas, Champlain Housing Trust

Champlain Housing trust es un fideicomiso inmobiliario en beneficio de la comunidad 
que promueve y apoya los inmuebles de alquiler, el acceso a la propiedad mediante 
participación en la aportación fondos, y las cooperativas de viviendas. también ofrece 
asesoramiento financiero y préstamos para la reparación con el fin de ofrecer viviendas 
asequibles permanentemente, seguras y decentes a las familias y particulares de estados 
Unidos con ingresos bajos a moderados. en la presentación se hablará de la contribución 
de las políticas públicas al éxito de este modelo y las razones por las que se considera 
que es un modelo innovador, sostenible y transferible.

Construir un cuadro de vida favorable para los miembros de cooperativas y para el  
desarrollo sostenible en Senegal

Union régionale des coopératives de construction et d’habitat de Thiès (URCCHT), Senegal
Maty Ndoye, présidente, URCCHT

la Union régionale des coopératives de construction et d’habitat de thiès representa 
65 cooperativas que apoyen sus 4 800 miembros en sus esfuerzos para crear inmobili-
ario social y una vida digna gracias a la toma en cargo de los servicios a mesura de sus 
necesidades. además de desarrollar una solidaridad intercooperativa, trabajan con las 
autoridades para evitar el desarrollo anárquico de las ciudades y favorecer una ocupación 
regular, programada y lograda del espacio por las habitaciones sociales y rurales. 

 ■ Taller 2 : El papel de la economía social y solidaria en la utilización y gestión de los  
 recursos naturales

Sala 514
Gestion de la forêt par la communauté

Federation Of Community Forestry Users (FECOFUN), Nepal / BC Community Forest  
Association (BCCFA), Canadá
Bharati Pathak, tesorera, FECOFUN 
Susan Mulkey, directora, comunicaciones y desarrollo, BCCFA

la Federación de usuarios de bosques comunitarios de nepal (FeCoFUn, por sus siglas 
en inglés) representa a 12.500 grupos de usuarios de bosques, lo cual corresponde a un 
tercio de la población del país. Constituye la organización de la sociedad civil de mayor 
importancia en nepal. la asociación de bosques comunitarios de Colombia británica * Criterios ambientales, sociales y de gobernanza www.lacaisse.com/investissementresponsable
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los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en los 
análisis de inversión de las empresas publicas canadienses.       
 Adhesión a los principios de la ONU para una inversión 
responsable.
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Para nosotros, en la Caisse, 

LA INVERSIÓN 
RESPONSABLE
ES UN DEBER.
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(bCCFa, por sus siglas en inglés) representa a 50 grupos de usuarios de bosques a lo 
largo de la provincia, representando a comunidades indígenas y no indígenas.  esta 
presentación conjunta analizará las ventajas que conlleva una gestión comunitaria de los 
bosques, los retos que enfrentan estos grupos, y las políticas que los apoyan.

Eólicos cooperativos ciudadanos en Bélgica
Solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises (SAW-B), Bélgica
Jean-Francois Mitsch, administrador de la cooperativa eólica ciudadana « Emissions zéro » 
y administrador y miembro de la federación eólica belga RESCOOP
Jean-Marie Coen, encargado de proyectos en educación permanente, SAW-B

Un «eólico ciudadano» es un eólico construido por una cooperativa integrada por accio-
narios que son ciudadanos. estos particulares persiguen recuperar una fuente de energía 
disponible. Para ello, es necesario crear estructuras sólidas, reunir los fondos necesarios y 
obtener un permiso. los municipios también pueden ser socios. en bélgica, la implicación 
de los municipios en las cooperativas eólicas se multiplica. las motivaciones detrás de ese 
tipo de proyectos son múltiples: primeramente, el deseo de fomentar las energías renov-
ables, y también la voluntad de construir las bases de una autosuficiencia energética.

Gestión y explotación provechosas de los recursos en Indonesia
Bina Swadaya Konsultan Community Investment Programme (CIP), Indonesia
A. Irawati Hermantyo, presidenta directora, PT Bina Swadaya

el programa bina swadaya Konsultan Community investment Program trata de incremen-
tar la capacidad de las comunidades de gestionar sus propios recursos ambientales de 
manera sostenible, mediante el empoderamiento de los grupos y la gestión de los recursos 
locales. ¿a qué dificultades se enfrentan las comunidades que explotan sus recursos natu-
rales de una manera ambiental y económicamente sostenible? ¿Qué papel deben desem-
peñar las otras partes interesadas para apoyar estas actividades?

 ■ Taller 3 : La contribución de la economía social y solidaria a la calidad de vida de  
 las comunidades 

Sala 516cde
Presidido por sonia vaillancourt, directora del desarrollo, Conseil québecois du loisir

El papel de la economía social en el apoyo a las familias y niños en Quebec
Réseau des Centres de Ressources Périnatales (CRP), Québec / Association Québécoise 
des Centres de la Petite Enfance (AQCPE), Quebec
Louise Boucher, directora general, Réseau des CRP 
Anne Desforges, directora general, Regroupement des CPE de l’Outaouais, Quebec
Un representante del Ministerio de la Familia del Quebec

las empresas de economía social desempeñan un papel central en el apoyo a las familias 
y los niños en Quebec, y su trabajo está respaldado por políticas públicas. la red de 
Centros de la Primera infancia (CPe) con sus 220.000 niños y 40.000 trabajadoras, así 
como la red de Centros de recursos Perinatales (CrP) alían misiones de índole educa-
tiva, social y comunitaria. asimismo, persiguen objetivos de universalidad, accesibilidad y 
calidad, y reconocen el papel y poder de los padres. Han contribuido a la co-construcción 
de las políticas gubernamentales que se les aplican. esas redes son innovadoras en la 
forma de pensar y prestar servicios a las familias de Quebec, además de la manera de 
estructurar su propio desarrollo asociativo y empresarial.

Innovaciones por la mano de obra en China
Easy Home Service, China
Timothy Ma, director ejecutivo, Senior Citizen Home Safety Association

la asociación de seguridad en el hogar para adultos mayores de Hong Kong desarrolló 
diversas maneras innovadoras destinadas a mejorar las posibilidades de ser contratado, 
los salarios y los índices de retención de trabajadores domésticos capacitados. en la pre-
sentación, se describirá el entorno económico y político en el cual operan las asociacio-
nes de servicios domésticos y los mecanismos innovadores y tecnologías de información 
y comunicación que han sido implementados a fin de asegurar un empleo decente y 
activo para los trabajadores domésticos en la región administrativa especial de Hong 
Kong de la república Popular China.

 ■ Taller 4: El papel de la economía social y solidaria en la integración de las personas en situación  
 de exclusión

Sala 513abc
Fomentar el emprendimiento colectivo en las comunidades inmigrantes de Berlín

BEST, Alemania
Heike Birkhölzer, directora, BEST

best, una agencia de desarrollo de empresas sociales y de economía de vecindario de 
berlín, apoya a los migrantes que montan su empresa social y en formación. se necesitan 
pactos locales para el éxito de sus empresas sociales que necesitan una estrategia para un 
desarrollo durable, sin depender de subvenciones. la presentación enumerará las expec-
tativas de estos empresarios y de las organizaciones que les representan en frente a las 
autoridades regionales y nacionales.

Una cooperativa de productores formada por reclusos en Etiopía
Cooperativa de prisioneros de la ciudad de Mekelle, Etiopía
Jürgen Schwettmann, sub-director regional por África, Oficina regional de la  
Organización Internacional del Trabajo para África 

la cárcel de mekelle ha puesto en práctica un programa de capacitación y producción 
que permite a los reclusos desarrollar nuevas habilidades, dándoles así la posibilidad de 
generar su propio ingreso. el proyecto es innovador en tres aspectos: se incentiva a los 
reclusos para que formen cooperativas de productores, las cuales pueden ser manejadas 
por ellos mismos y administradas por líderes democráticamente electos; estas coopera-
tivas establecen relaciones comerciales directas con el “mundo exterior”, sin interferen-
cia de parte de la administración carcelaria; una vez que son puestos en libertad, los ex 
reclusos pueden seguir siendo miembros de las cooperativas y continuar trabajando con 
ellas. se presentará el proceso de puesta en marcha de este programa, sus beneficios y la 
medida en que éste podría ser replicado en otras partes.

Jóvenes vulnerables y empleo: Cómo ofrecer capacitación para lograr mejores competen-
cias en el mercado laboral en Viet Nam

Hoa Sua School of Economics and Tourism, Vietnam
Pham Thi Vy, fundadora y directora, Hoa Sua School of Economics and Tourism 

la presentación a cargo de la escuela de formación profesional Hoa sua, empresa de 
capacitación sin afán de lucro, mostrará un panorama general de la situación actual de la 
capacitación profesional y del empleo en viet nam. se describirá su eficaz modelo gen-
eral de formación profesional para preparar a los jóvenes vietnamitas pobres y vulnera-
bles para puestos de trabajo que valen la pena, en sectores clave de viet nam, mediante 
la colaboración con socios de la sociedad civil, de la industria y del gobierno. el objetivo 
es explorar la interacción dinámica entre la enseñanza, la política y la práctica, destacan-
do el reto de apoyar este modelo y extenderlo a otras escuelas y sectores de viet nam.

 ■ Taller 5: Comunicaciones y nuevas tecnologías provenientes de la economía social y solidaria
Sala 516ab
Acciones y herramientas para una mayor visibilidad de la economía solidaria en España

REAS - pobreza zero Navarra, España
Carlos Rey, Secretaría Técnica, REAS

la red de redes de economía alternativa y solidaria (reas) lleva varios proyectos, 
entre los cuales una auditoría social para la construcción de una carta solidaria, un portal 
web para informar, presentar y dar visibilidad al movimiento de economía solidaria y a 
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otros movimientos relacionados con él, y la organización de un mercado social común. 
trabaja también para integrar a medios de comunicación en la difusión de la economía 
solidaria en el ámbito local. la presentación destacará cuales son las herramientas más 
útiles y los principales desafíos para estos tipos de acciones que buscan una mayor coor-
dinación y visibilidad de la economía solidaria en el territorio,  y que iniciativas públicas 
pueden favorecer este trabajo.

Los programas de software libre: herramientas de información adaptadas a las  
necesidades de la economía social 

Asociación Internacional de Logiciel Libre (Ai2L), Francia / Quebec
Claude Normandin, corresponsal técnica de Ai2L en Montreal
Louis Martin, director, Chaire de recherche du Québec en Logiciels libres, finance sociale 
et solidaire, Université du Québec à Montréal

las herramientas informáticas se han convertido en elementos centrales de todas las 
actividades de las estructuras de economía social y solidaria. no obstante, en pocas oca-
siones se adaptan a las necesidades del sector. esta presentación describirá los desafíos 
de la creación de programas de software adaptados a la gestión de las estructuras de 
ess, en particular, la cuestión central del financiamiento que debe movilizar a los actores 
públicos mediante políticas públicas específicas y proyectos de creación de programas 
de software. se detallará también la decisión de optar por licencias libres para proteger 
los programas de software: ¿qué tipos de modelos económicos generan esas licencias? 
¿de qué modo permiten una difusión solidaria de los programas  de software por todo 
el sector? garantizando que los programas de software creados con fondos públicos 
no puedan ser privatizados, ¿están las licencias mejor adaptadas a los financiamientos 
públicos?

Cartografiar la economía social y solidaria internacional
Red Intercontinental por la Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS)
Jason Nardi, RIPESS Europa, Italia
Daniel Tygel, RIPESS América latina y Caribe, Brasil

Con el crecimiento de la organización de la economía social y solidaria (ess) en dife-
rentes países, la capacidad de difundir y compartir información de las iniciativas de 
la ess también se hizo más, a través de la construcción de bases de datos, mapeos, 
cartografías, sistemas de información y portales en internet. todavía, estas informaciones 
están limitadas a cada red nacional. esta iniciativa internacional, iniciada en 2008, agrupa  
responsables de 10 sistemas de información de la ess de diferentes países para elaborar 
estándares mundiales y lograr una intercomunicación económica y temática entre los 
sistemas nacionales de información en ess. esta presentación también discutirá de los 
próximos pasos y procedimientos para que otras redes nacionales puedan sumarse a la 
iniciativa, y presentará un primer prototipo de un mapa mundial interactivo de las iniciati-
vas de ess en diez países, llamado essglobal.

 ■ Taller 6: Experiencias de economía social y solidaria en ambientes indígenas
Sala 513def
La elección de la economía social por el Movimiento de los Centros de Amistad Indígenas 
de Quebec 

Carole Levesque, co-directora de ARUC: ODENA, directora de la red Dialog y profesor 
Institut national de recherche scientifique
Édith Cloutier, co-directora de ARUC: ODENA, presidenta, Regroupement des centres 
d’amitié autochtones du Québec et directrice du Centre d’amitié autochtone de Val D’Or
Conrad Saulis, director de politicas, Association nationale des centres d’amitié 

debiendo tomar una decisión sobre las nuevas tendencias, el movimiento de los Centros 
de amistad indígenas de Quebec ha identificado la economía social como un modelo de 
desarrollo privilegiado que corresponde a los valores tradicionales y contemporáneos de 
los pueblos indígenas. asimismo, la práctica de la economía social ha permitido establ-
ecer una estrategia eficaz de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Con vistas a 
favorecer el auge social, cultural y económico de los ciudadanos indígenas de las ciu-
dades de Quebec, los Centros de amistad aborígenes de la provincia han decidido hacer 
la transición colectivamente hacia la economía social. ¿Qué argumentos motivaron esa 
decisión? ¿Cuáles son hoy día sus ventajas? ¿Cómo las políticas públicas han apoyado 
esa decisión?

Alternativas de generación de ingresos creadas en el territorio quilombola: turismo y valo-
rización de la cultura 

Associação de Moradores do Campinho, Brasil
Vagner do Nascimento, Quilombola y presidente, AMOQC

la asociación de residentes de Campinho trabaja con 12 comunidades “quilombola”, 
“caiçara” e indígenas para valorizar la comunidad local. así, la producción agrícola, la 
pesca, la gastronomía, la artesanía, los relatos, la música y los bailes de las comuni-
dades forman parte integral de nuestra propuesta de turismo comunitario, que trata así 
de recuperar el modo de vida tradicional y combinarlo con la posibilidad de generar 
ingresos, todo ello a nivel local. los productos culturales se basan en la recuperación y 
valorización de los conocimientos, las tradiciones, las artes y, sobre todo, las prácticas de 
esas comunidades. el objetivo que se persigue, con la participación primordial de esas 
comunidades, es lograr una mejor conservación del medio ambiente, mejorar los servi-
cios ofrecidos y establecer relaciones más justas y respetuosas entre los turistas y las 
comunidades tradicionales.

Un desarrollo local que fortalece las comunidades campesinas e indígenas 
Oxfam Bolivia, Bolivia 
José Marcelo Arandia Alarcon, responsable del programa Medios de Vida, Oxfam

la Propuesta económica Productiva  para la región norte amazónica de bolivia, impulsada 
por el Centro de investigación y Promoción del Campesinado (CiPCa norte) esta basada 
en la implementación de sistemas agroforestales, la diversificación de las actividades 
económico productivas, la reforestación, la gestión de los recursos naturales y la transfor-
mación y comercialización organizada. trabaja para mejorar las condiciones de vida de las 
familias campesinas de manera sustentable y así contribuir al fortalecimiento organizativo, 
político, económico y cultural de campesinos e indígenas, y participar asimismo, en la con-
strucción de una bolivia democrática, equitativa e intercultural. ¿Cuáles han sido los retos 
encontrados implementando este programa? ¿Hasta qué punto el estado puede o debe 
apoyar esta iniciativa? ¿Qué lecciones se pueden tirar de esta propuesta?

Afirmar y promover los derechos y el desarrollo de los Inuit del Nunavik 
Société Makivik, Quebec
Charles Dorais, asistente al vicepresidente para el Desarrollo Económico, Société Makivik 

makivik, que significa “alzarse” en inuktitut, es una organización mandata para proteger 
los derechos, los intereses y la compensación financiera resultante de la primera rec-
lamación de propiedad comprehensiva de los inuit al gobierno canadiense en 1975. los 
distintos mandatos de la corporación cubren responsabilidades como las de ser propi-
etarios y operador de grandes empresas provechosas y generar empleo, promover el de-
sarrollo social y económico, la mejora de las condiciones de vivienda, proteger el idioma 
y la cultura inuit y el medio ambiente. el trabajo de makivik ha demostrado que tratados 
indígenas modernos o acuerdos de reclamaciones de propiedad pueden beneficiar a 
todos los socios, gobierno e inuit, y que la economía social es una parte importante del 
desarrollo social y económico inuit. 

EMPLEO  y TrABAJO
 ■ Taller 1 : La acción para la responsabilidad social de las empresas como contribución  

 a la economía social y solidaria y a puestos de trabajo decentes
Sala 515
Incitar a las empresas a ser socialmente responsables

La Coalition québécoise contre les ateliers de misère (CQCAM), Quebec
Renaud Ledoux, coordinador, CQCAM

los talleres de miseria son fábricas o plantas de producción que no cumplen con las 
normas laborales y medioambientales y operan en países desarrollados y en países en 
desarrollo. las condiciones laborales son miserables y se violan sistemáticamente los 
derechos del trabajador. la CQCam agrupa diversos sindicatos de Quebec, asociaciones 
de estudiantes y ong. ¿Qué tipo de medidas emprende la CQCam para evitar la compra 
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de productos fabricados en condiciones infrahumanas y, de manera más general, promover 
la responsabilidad social de las empresas? ¿Qué estrategias son necesarias para desarrol-
lar políticas de abastecimiento que favorezcan la contratación de empresas socialmente 
responsables? ¿Cómo pueden las políticas apoyar estas iniciativas? 

El impacto de una política de compras gubernamental sobre la economía social en el  
Reino Unido  

Social Business International
Jonathan Bland, director ejecutivo, Social Business International Ltd y ex-director general 
de Social Enterprise Coalition UK

el gobierno ingles ha adoptado políticas de adquisición dirigidas específicamente a 
empresas de la economía social. ¿bajo cuales condiciones fueron implementadas estas 
políticas? ¿Qué tipo de empresas han traído más beneficios de estas políticas y cual 
ha sido el impacto sobre la economía social en su conjunto? ¿Cuáles son los desafíos 
mayores para las empresas sociales cuando ofrecen sus servicios y suministran bienes y 
servicios para contractos del gobierno?

Responsabilidad social de las empresas: la econmia social y solidaria en primera línea
Association des Employeurs de l’Économie Sociale (AEES), Francia
Emmanuel Boutterin, presidente, AEES

la responsabilidad social corporativa es uno de los ejes esenciales que gobierna la 
producción de bienes y servicios para todo tamaño de empresa. en un mundo inestable 
económicamente, la economía social y solidaria debe reforzar sus capacidades para ser 
ejemplar en la gestión de asuntos internos con sus empleados y sus relaciones externas 
con ciudadanos, usuarios y clientes. solo respectando esta imperativa de desarrollo, la 
economía social y solidaria logrará tener un valor universal. 

 ■ Taller 2 : Las condiciones de trabajo en las empresas de economía social y solidaria  
Sala 513abc

animado por le groupe national pour l’amélioration des conditions de travail en économie 
sociale (Québec)

Las condiciones de trabajo en las empresas de economía social y solidaria de Brasil
Central Única dos Trabalhadores (CUT), Brasil
Ari Aloraldo Do Nascimento, coordinador, Agencia de Desenvolvimento Solidário (ADS), 
CUT, Brasil

Uno de los objetivos que caracterizan a las empresas de economía social es defender la 
primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de sus excedentes y 
sus ingresos. ¿Cómo la CUt, uno de los principales sindicatos brasileños, evalúa las condi-
ciones de trabajo en las empresas de economía social y solidaria de brasil? ¿Qué papel 
desempeñan los sindicatos para promover el trabajo decente en esas empresas?

Las condiciones de trabajo y la motivación en las empresas de ESS: reflexiones a partir de 
experiencias ginebresas  

Cámara ginebresa de l’ESS, Haute École de Gestion de Genève, Suiza
Christophe Dunand, profesor, Haute Ecole de Gestion de Genève y director general, Réalise  

el objetivo de esta presentación es mostrar, a partir de ejemplos concretos ginebreses, 
que el estudio de la gestión de empresas de la ess permite identificar innovaciones im-
portantes para la gestión de todas las empresas y los servicios públicos. la participación, 
la autonomía, los valores y la cooperación contribuyen favorablemente tanto al bienestar 
como a la motivación. Por otra parte, otras prácticas como la promoción de la «movili-
dad inocua» o una alimentación sana, fomentadas activamente por actores de la ess, 
contribuyen directamente a la salud de los trabajadores. ¿Qué iniciativas, en particular de 
las instancias públicas, contribuyen a apoyar y difundir esas experiencias para instaurar 
prácticas de gestión sostenibles?

Apoyo al sector del empleo comunitario en Australia
Jobs Australia, Australia
David Thompson, presidente y director general, Jobs Australia Ltd

Jobs australia es la red nacional de organizaciones sin afán de lucro que ayudan a los 
desempleados a conseguir y mantener sus empleos. la red ayuda a sus miembros a usar 
sus recursos de la manera más eficaz posible, fomenta las necesidades de servicios y de 

apoyo de los desempleados de manera que puedan participar plenamente en la socie-
dad. es la mayor red de empleo de proveedores de servicios afines en australia y está 
financiada por sus miembros, que son también los propietarios. ¿Cómo se creó esta orga-
nización? ¿Cómo se sitúa esta organización con respecto a las estrategias gubernamen-
tales de empleo? ¿Qué impacto tiene en las condiciones laborales en la economía social?

Asegurar las pensiones de los trabajadores del ámbito de la economía social y solidaria  
en Quebec

Asegurar las pensiones de los trabajadores del ámbito de la economía social y solidaria  
en Quebec
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes, Quebec
Marie Leahey, coordinadora general, Régime de retraite des groupes communautaires  
et de femmes

el régimen de Pensiones mediante financiamiento salarial de los grupos asociativos y de 
mujeres es una herramienta colectiva para mejorar la seguridad de los ingresos de jubi-
lación de los trabajadores de ese sector, y sobre todo de las mujeres. al proporcionar una 
cotización igual o superior a la de los empleados, el régimen permite a los empleadores 
mejorar considerablemente los ingresos de los futuros jubilados: se trata, por lo tanto, de 
una herramienta para atraer y retener la mano de obra en ese sector. el proyecto ilustra la 
capacidad de los grupos de mujeres, empresas de economía social y organizaciones sin 
fin lucrativos del sector cultural de actuar como empleadores responsables con su mano 
de obra y la voluntad del gobierno de modificar las leyes existentes para permitir implan-
tar una herramienta nueva y adaptada a las necesidades de un sector.

 ■ Taller 3 : La cooperativa como fórmula para reactivar empresas y la proteger puestos de trabajo
Sala 514
Experiencias de empresas recuperadas en Argentina

Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA/CTA), Argentina
Mario Barrios, secretario general, ANTA/CTA

la grave crisis económica que afectó argentina a principios de los años 2000 provocó el 
cierre de un gran número de empresas privadas, algunas de las cuales fueron literalmente 
abandonadas por sus propietarios. en este contexto surgió un importante movimiento 
entre los trabajadores y los sindicatos afectados para «recuperar» estas empresas cerra-
das o abandonadas con el objetivo de mantener las capacidades de producción y salvar 
los puestos de trabajo. ¿en qué medida la fórmula cooperativa permitió reactivar esas 
empresas y asegurar la viabilidad de los puestos de trabajo? ¿Cuál es el balance de esas 
empresas recuperadas?

Política pública para sostener cooperativas de trabajadores, incluso como opción para la 
sucesión de empresas

Organisation Internationale des Coopératives de Production Industrielles, d’Artisanat  
et de Services (CICOPA) 
Alain Bridault, miembro del Comité Ejecutivo, CICOPA 

las cooperativas de trabajadores y modelos afines son una opción excelente para las 
pequeñas y medianas empresas sin sucesores, sobre todo en las comunidades rurales, 
además de ser un modelo particularmente adaptado a los retos del siglo XXi. las federa-
ciones de cooperativas de trabajadores en norteamérica están redactando una plataforma 
conjunta de políticas públicas para la defensa de sus intereses ante los gobiernos en 
Quebec, el resto de Canadá y estados Unidos. se presentará el potencial del modelo de 
cooperativas de trabajadores así como la plataforma de políticas públicas acordada con-
juntamente por el movimiento norteamericano de cooperativas de trabajadores.

El papel de las instituciones y políticas publicas en favorecer de las cooperativas en México
Consejo Mexicano de Empresas de la Economía Solidaria, México
Federico Luis Pöhls Fuentevilla, director ejecutivo, Consejo Mexicano de Empresas de la 
Economía Solidaria

méxico tiene una larga tradición de movilización colectiva e instituciones políticas que 
reconocen esta realidad. ¿Cómo las cooperativas han asegurado la seguridad de empleo 
en méxico? ¿de qué manera las instituciones y la actitud de los gobiernos nacionales y 
regionales han tenido un impacto sobre la creación y el desarrollo de las cooperativas en 
el país?
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TErrITOrIO y DESArrOLLO LOCAL 
 ■ Taller 4 : Estructuras de apoyo a las empresas colectivas locales 

Sala 513def
Presidido por France Joubert, Centre européen de ressources des groupements 
d’employeurs (europa)

Una red de apoyo a las empresas de economía social y solidaria en Quebec
Centros locales de desarrollo (CLD) y cooperativas de desarrollo regional (CDR), Quebec
Janvier Cliche, director general, Coopérative de développement régional de l’Estrie
Jacques Fiset, director general, Centre local de développement de Québec

en Quebec existen varias estructuras complementarias para estimular y apoyar a las em-
presas de economía social en toda la provincia. las cooperativas de desarrollo regional 
(Cdr) tienen el mandato de fomentar el establecimiento de nuevas cooperativas y la 
conservación y la creación de puestos de trabajo sostenibles en las regiones. los centros 
locales de desarrollo (Cld), cuyo mandato es fomentar el desarrollo económico local 
y ayudar al empresariado, prestan apoyo técnico y financiero a los promotores y sus 
proyectos de economía social y solidaria. ¿Cómo se han hecho realidad esas estructuras? 
¿Qué impacto sobre el terreno tiene esa red de apoyo? ¿Cómo se ha movilizado a las 
instancias públicas? 

Organizarse para obtener el reconocimiento y el apoyo de las instancias públicas en Argentina
Espacio Nacional de Economía Social y Solidaria (UNEM), Argentina
Francisco Celia, emprendedor social y miembro de UNEM

el espacio nacional de economía social y solidaria (eness) reúne ongs de natura-
leza y objetivos disímiles vinculadas o formadas por emprendimientos productivos, que 
comparten el compromiso de desarrollar y consolidar la economía social. su experiencia 
ilustra los retos a los que se enfrentan trabajando para el reconocimiento y la colabo-
ración de las instancias nacionales en la creación de una estructura de acompañamiento 
de empresas sociales.

Conflictos y convergencias en la adopción de medidas de creación de trabajo e ingresos a 
través de la Economía Solidaria en el Estado de Minas Gerais

Bianca Aparecida Lima Costa, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,  
ex-gestora pública para la economía solidaria de Belo Horizonte

se presentará una experiencia de elaboración de la Política estatal de Fomento de la 
economía Popular solidaria desarrollada en el estado de minas gerais, en brasil. esa 
iniciativa ganó visibilidad nacional al ser una de las primeras en convertirse en legislación 
específica de apoyo a las empresas de la economía solidaria a partir de la movilización 
del movimiento social, organizado en foros, y articulado con la colaboración de repre-
sentantes del poder legislativo. se desea presentar el papel desempeñado por el estado 
en la promoción de la economía solidaria y la actuación del movimiento social, concreta-
mente el Foro estatal, con relación a la demanda de políticas públicas.

desjardins.com

SOMOS MUCHOS LOS QUE CREEMOS  
QUE LA COOPERACIÓN ES, HOY MÁS  
QUE NUNCA, UN MODELO FINANCIERO  
CON FUTURO Y QUE ES LA GARANTÍA  
DE UNA PROSPERIDAD DURADERA. 

Nury

Afana

Gagné
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 ■ Taller 5: Los jóvenes en el desarrollo de la economía social y solidaria
Sala 516ab
Diálogo entre el Estado y el sector de la economía solidaria y social a favor de la inte-
gración socioeconómica de los jóvenes en Malí  

Association Jeunesse Action  AJA Mali
Souleymane Sarr, director ejecutivo y co-fundador, AJA Mali

en los últimos años, el establecimiento de organizaciones profesionales que agrupan 
parte de los operadores del sector de la economía solidaria y social ha ido fomentando 
un intercambio concreto con el gobierno de malí. los resultados han sido convincen-
tes y han permitido al sector de la ess estructurarse mejor y aportar una contribución 
significativa a la resolución de los problemas de integración de los jóvenes. Por su parte, 
el gobierno ha puesto en marcha un programa de empleo para los jóvenes que considera 
de máxima prioridad. ¿en la práctica, qué avances se han obtenido? ¿Cuáles fueron las 
políticas públicas más acertadas en estas áreas?

Fomentar y potenciar el papel de la juventud en la economía solidaria y social en Francia 
Programme JEUN’ESS, Francia
Alain Philippe, presidente, Fondation du Groupe Macif y presidente, Comité 
d’engagement, Programme Jeun’ESS

el programa « Jeun’ess pour l’économie sociale et solidaire », (Jóveness en pro de la 
economía solidaria y social), cuyo objetivo consiste en facilitar el desarrollo de inicia-
tivas socioeconómicas entre los jóvenes, es una asociación entre el estado francés y 
seis fundaciones y empresas dedicadas a la ess. ¿Cómo se ha creado esta asociación? 
¿Cuáles son las ventajas de este programa para los participantes? ¿Cuáles han sido los 
resultados de este programa hasta la fecha? ¿Qué podemos aprender de esta experien-
cia en otros países? 

Una colaboración entre jóvenes en el campo de la economía social y solidaria en el  
ámbito indígena 

Jaime Trejo, Secretariado de los pueblos y de la cultura indigena, Chiapas, México
Jesùs Caridad Aguilar Munoz, secretario, Secretariado de los pueblos y de la cultura  
indigena, Chiapas, México
Martin Gemme, encargada de proyectos, Offices jeunesse internationaux du Québec
Marie-Pierre Lainé, agente de desarrollo juventud, Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec

desde hace dos años, jóvenes de los Centros de amistad indígena de Quebec han vis-
itado proyectos de empresas de economía social en Chiapas, una región de méxico que 
cuenta con una nutrida población indígena. esas misiones no sólo les han permitido com-
prender mejor los impactos del fenómeno de la globalización en las distintas poblaciones 
indígenas de las américas, sino también hacerse un lugar como actores que pueden in-
fluir en ese fenómeno. ¿Cuáles fueron los objetivos e impactos de esas misiones? ¿Cómo 
ven esos jóvenes el desarrollo de nuestras comunidades? ¿Cómo pueden las instancias 
públicas apoyar ese tipo de iniciativas?

 ■ Taller 6 : La economía social y solidaria para la revitalización de los territorios 
Sala 516cde
Estrategias colectivas para el desarrollo comunitario en Alta de Lisboa, Portugal

vanessa duarte de sousa, maestría en planificación y doctorante en sociología -  
dinamia/ Cet
isabel saldanha, coordinadora de la zona nord-oveste, gebalis

en alta de lisboa, un barrio que conoce múltiples tensiones, existe un grupo Comunitar-
io que ha trabajado con más de de 30 organismos colaboradores, desde organizaciones 
de base local hasta entidades públicas en los ámbitos de la salud, la educación, el medio 
ambiente y la vivienda. el grupo ha abordado distintas prioridades, diseñadas colectiva-
mente en función del perfil de los organismos colaboradores y centradas en innumera-
bles alianzas de colaboración público-privadas, que tienen por objetivo la participación y 
compromiso de la comunidad de forma sostenible y activa. esta acción es un ejemplo de 
las posibilidades de articulación entre los métodos tradicionales de economía y empleo, 
y los nuevos desafíos generados por la economía social y solidaria. el proceso pone de 

relieve que los ciudadanos están dispuestos a participar en la construcción activa de su 
ciudad y su barrio.

Capital común para inversiones de las comunidades en Nueva Escocia, Canadá
Nova Scotia Community Economic Development Investment Funds, Canadá  
Chris Payne, asesor senior, Evaluación de Finanza y Iniciativas del Sector Privado,  
gobierno de Nova Scotia

las empresas de nueva escocia encuentran difícil el acceso al capital-riesgo y esto tiene 
consecuencias en el desarrollo de la comunidad en su conjunto. los fondos Community 
economic development investment Funds reúnen capital de particulares, dentro de una 
comunidad definida, mediante la venta de participaciones con el fin de explotar empresas 
locales o invertir en ellas. estos fondos comunes se constituyen dentro de la comunidad. 
el programa pretende incrementar la cantidad de capital reinvertido en la provincia y, de 
este modo, estimular a las nuevas empresas y el espíritu empresarial. ¿Qué clase de apoyo 
público se necesita para crear, gestionar y multiplicar estos fondos provechosamente?

Programa de desarrollo comunitario integrado en Benín 
Centre Béninois pour le Développement des Initiatives a la Base (CBDIBA), Benín
Patrice Lovesse, director general, CBDIBA

el programa integrado de desarrollo comunitario del Cbdiba-gbess en benín implemen-
ta estructuras de economía solidaria y social, tales como asociaciones de micro-seguros 
para la salud de la comunidad, empresas agrícolas colectivas y grupos de ahorro y de 
crédito. ¿Cómo funciona el comité de desarrollo local para colaborar con las estructuras 
del estado? ¿Cómo se han establecido  las prioridades de desarrollo? ¿Cómo lograr que 
participen los más desfavorecidos (mujeres y niños)? ¿Cuáles son las limitaciones y ven-
tajas de este tipo de movilizaci ón?  

EMPLEO y TrABAJO 
 ■ Taller 1: Asegurar condiciones de trabajo decentes en la economía informal

Sala 515
Promover el trabajo decente en la economía informal de África

Confédéracion Sindacal Internacional (CSI) África     
Yaovi Beleki (Adrien) Akouete, secretario general adjunto, CSI África

en varios países de África, la gran mayoría de los puestos de trabajo existen en la 
economía informal. según la oit, esos empleos se caracterizan por condiciones de tra-
bajo deficientes y, por lo general, las personas que los ocupan no disfrutan de ninguna 
medida de protección social. ¿Pueden las iniciativas de economía social en la economía 
informal contribuir de forma significativa a promover condiciones de trabajo decentes? 
¿Qué papeles pueden desempeñar los sindicatos y la Csi África? 

Reconocimiento de las personas que trabajan desde sus casas en Asia del Sureste 
Homenet Southeast Asia, Camboya / Indonesia / Malasia / Filipinas / Tailandia / Vietnam
Josephine C. Parilla, trabajadora a domicilio y miembro electo del  Consejo Subregional y 
del Comité Ejecutivo Homenet SEA 
Poonsap Tulaphan, Homenet Thailand

Homenet southeast asia, red de personas que trabajan en sus casas —mayoritariamente 
mujeres— en siete países, actúa en el marco de la economía solidaria para dotar de 
coherencia a las distintas iniciativas nacionales desde la base. en cada país hay actual-
mente diversos proyectos en marcha. al darse cuenta de que estas iniciativas de base 
también deben traducirse en políticas, las personas que trabajan en sus hogares y otros 
trabajadores y trabajadoras informales luchan por lograr una visibilidad y una presencia 
en sus respectivos países y en la asociación de naciones del asia sudoriental. reivindi-
can la protección social para todos, seguridad y salud ocupacionales, un medio ambiente 
sostenible e igualdad entre los sexos en el trabajo. la presentación tratará de las mejores 
prácticas de esta red y de sus logros y dificultades para lograr ser reconocida y con-
seguir el apoyo de los gobiernos locales, nacionales y regionales.
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Facilitar el desarrollo de los trabajadores agro-alimentares en Haití
Association des Paysans de Vallue (APV), Haïti
Abner Septembre, responsable de las relaciones institucionales, APV

en 1997, la association des Paysans de vallue (aPv) de Haïti inició una iniciativa de trans-
formación agro-alimentaria que se transformó en cooperativa. esta apuntaba movilizar 
campesinos de diferentes comunidades de vallue y sus alrededores, particularmente 
mujeres (90%). los miembros contribuyen capital en natura y en especia en cambio de 
ser formados y de participar en pequeños grupos a la producción o la transformación 
supervisados por personal apropiado. sus productos son comercializados por aPv en 
los mercados regionales de la capital, en particular en supermercados y grandes hoteles. 
la actividad crea empleos, enseña nuevos métodos de trabajo y crea un sentimiento de 
orgullo en sus miembros. ¿Cuáles han sido las condiciones de suceso de este proyecto? 
¿Cuáles iniciativas han ayudado en su creación y su desarrollo?

 ■ Taller 2 : El desarrollo de la mano de obra en economía social y solidaria, un factor esencial  
 para la vitalidad de las empresas

Sala 513abc
Una iniciativa de cooperación para el desarrollo de la mano de obra en el ámbito de la 
economía social y solidaria en Quebec

Comité sectoriel de main-d’œuvre économie sociale et action communautaire, Quebec / 
Commission des partenaires du marché du travail, Quebec
Louise Miller, miembro del comité ejecutivo y miembro fundador, CSMO-ÉSAC

en Quebec, la Comisión de socios del mercado laboral (CPmt) es una organización  
cooperativa con el mandato de fomentar el desarrollo y el reconocimiento de las compe-
tencias de la mano de obra. el Comité sectorial de mano de obra para la economía social  
y acción Comunitaria (Csmo-ÉsaC) creado posteriormente responde a las necesidades 
comunes de las empresas y organismos del sector. de este modo, la CPmt ha contribuido 
al desarrollo de la economía social reconociendo formalmente el carácter específico del 
sector y equipándolo con mayores medios para estructurar el desarrollo de su mano de 
obra. Un miembro del Consejo de administración del Csmo-ÉsaC y un representante de 
la CPmt presentarán conjuntamente la política pública que permitió tener ese impacto en 
el sector de la economía social.

Gestión de las competencias en una empresa social de Bélgica
Sociedad Cooperativa Proxemia, Belgica
Eric Bernard, administrador delegado, Proxemia 
Charlotte Moreau, investigadora, Centro de economía social de la Universidad de Liège 

la sociedad cooperativa Proxemia propone servicios de ayuda doméstica a domicilio y 
apuesta por la inserción social mediante la actividad productiva. Para ello, la gestión de las 
competencias resulta un elemento crucial, siendo fundamental tanto para el buen funciona-
miento de la empresa, como para fortalecer la movilización de los trabajadores y asegu-
rar una ventaja competitiva en el mercado de dicho sector de actividad particular. esta 
presentación conjunta de Proxemia y del Centro de economía social de la Universidad de 
liège detallará las tentativas para estructurar mejor, evaluar y gestionar las competencias 
de los trabajadores en economía social y las iniciativas públicas que los apoyan.

Actividades de formación orientadas a los educadores de economía solidaria en Brasil
Projeto do Centro de Formaçao para economia solidaria nacional, brasil
maria isabel rodrigues lima, representante, Centros de Formação de economia solidária

los Centros de Formación en economía solidaria (CFess) son espacios orientados a la for-
mación de educadores y educadoras de la economía solidaria procedentes de empresas, 
organizaciones de asesoría y gerentes públicos. los principios de su práctica educativa son 
la autogestión y la educación popular. ¿Cómo fueron creados esos centros y quiénes son 
sus socios?¿Cuáles son los objetivos de los CFess? ¿Cuáles son los impactos y los desafíos 
para la construcción de la economía solidaria en brasil?

 ■ Taller 3 : La inserción laboral a través de la economía social y solidaria 
Sala 514
la inserción social en Suiza y en Quebec: similitudes, diferencias y mejores prácticas

Collectif des entreprises d’insertion du Québec / Emploi-Québec, Conseil romand de 
l’insertion par l’économique Suiza / Services publics cantonaux, Suiza
Richard Gravel, director general, Collectif des entreprises d’insertion du Québec
Laura Venchiarutti-Tocmacov, directora, Association Pro-Jet, Suiza
Jean-Claude Pittet, director, Fondation Le Relais, Suiza
Caroline Choisselet, direccion de las mesuras y servicios a las empresas y a los socios 
externos, Emploi-Québec

la presentación tratará de la creación de empresas de inserción en Quebec y en suiza 
a fin de poner de relieve las ventajas e inconvenientes de las iniciativas de colaboración 
existentes entre esas organizaciones y sus respectivos poderes públicos. esa cooper-
ación explica, entre otros, las diferencias en la percepción de la competencia desleal de 
la economía social con el sector privado, la autonomía de gestión y la capacidad de inno-
vación de las organizaciones, la colaboración interinstitucional y la capacidad de establ-
ecer nuevos proyectos. en la presentación se destacarán de ese modo las oportunidades 
existentes y las mejores prácticas en la materia.

Gestionar los residuos de forma sostenible en Argentina en forma cooperativa
Cooperativa Recisueños, Argentina
Hector Marcelo Loto, reciclador, cartonero y promotor ambiental, Cooperativa Recisueños

reciclando sueños, una  cooperativa de cartoneros nacida después de la gran crisis 
financiera en argentina, interviene en la gestión integral de los residuos urbanos. en su 
preocupación por la sostenibilidad, trabaja para educar a la población, y pide al estado, 
en todos los niveles de adoptar políticas para reconocer y apoyar este trabajo. Cómo se 
organizó en practica esta cooperativa? Hasta qué punto han podido contar con el apoyo 
publico? Qué políticas pueden favorecer este tipo de programa? la lección principal que 
se aprende es que, antes de todo, debemos unirnos para crear nuestros propios empleos. 

Una iniciativa de cooperación para promover el empleo en Luxemburgo 
Objetivo Pleno Empleo (OPE), Luxemburgo 
Abilio Machado, consultor en educación cívica, OPE

objetivo Pleno empleo reagrupa una treintena de asociaciones que promueven la 
economía solidaria para el desarrollo territorial, la ciudadanía activa y la investigación. la 
red oPe evoluciona en acuerdo con las colectividades locales, ciertos poderes políticos a 
nivel ministerial, universidades y centros de investigación. sus objetivos son la creación del 
empleo, el desarrollo territorial, el apoyo al desarrollo personal y profesional, la educación 
ciudadana, el desarrollo sostenible, un estatus para la empresa de economía solidaria y la 
financiación de la economía solidaria. luxemburgo es actualmente el único país en europa 
en haber nombrado un ministro delegado a la economía social y vinculada al ministerio de 
economía. la presentación explicará el camino desde hace diez años así como los postula-
dos y propuestas en cuanto a la consolidación de la economía solidaria en luxemburgo

EL ASOMBROSO PODER 
DE LAS COOPERATIVAS 

SE ENCUENTRA EN 
QUEBEC

Del 8 al 11 de octubre de 2012, la ciudad de Quebec 
(Canadá) será la sede de la primera edición de la Cumbre 
Internacional de las Cooperativas. Los delegados 
representantes de las empresas cooperativas y 
mutualistas de todo el mundo se reunirán para discutir 
los temas y los retos que tienen por delante. Esta es una 
oportunidad imprescindible para tener un rol activo en el 
futuro de la cooperación.

¡Una cita a la que no puede faltar en el 2012! 
sommetinter2012.coop

Anfitriones
HEDDERSDORF

MONDRAGON NÎMES

KOBE

BOLONIA MANCHESTER

Una universidad. Un mundo. Tuyos.

Desde 1802  
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TErrITOrIO y DESArrOLLO LOCAL 
 ■ Taller 4 : Practicas emergentes en desarrollo local

Sala 516cde
El impacto socioeconómico de los grupos de compras sociales en Veneto

Gruppi di Acquisti Solidari, Italia
David Marchiori, Acli Venezia-Sesterzo Coop, Italia

Un grupo de Compras solidario (gas in italiano) elige los productos y los productores 
sobre la base de su respecto por el ambiente y la solidaridad entre los miembros del 
grupo, los comercientes y los productores. estas pautas llevan a que se elijan produc-
tos locales, bienes del comercio justo y bienes reutilizables o eco-compatibles. Hoy en 
día hay más de 150 gas en veneto, italia, que agrupan cerca de 11 000 personas y 100 
Pymes locales. ¿Cómo funcionan estos gas en práctica, y cual es su impacto en el ter-
ritorio local? ¿Cuáles son las nuevas esferas de desarrollo potencial para este sector?

Institucionalizar la concertación en la Provincia de Tungurahua, Ecuador: como construir 
una nueva institucionalidad democrática 

Gobierno Provincial de Tungurahua, Ecuador
Jorge Sánchez Chavalié, director de planificación, Gobierno Provincial de Tungurahua
Jorge Medardo Siza Mullo, presidente, Federación de Organizaciones y Pueblos Indígenas 
y Campesinos evangélicos de Tungurahua

el nuevo modelo de gestión de tungurahua ha fortalecido el reconocimiento y la partici-
pación de actores que tradicionalmente se encontraban excluidos de las decisiones pro-
vinciales. se ha abierto un espacio en el que se puede discutir con instancias del poder 
político y económico de  tungurahua. el proceso cuestiona el sistema político vigente y 
el estado unitario nacional, al  mismo tiempo que construye una nueva institucionali-
dad democrática. ¿Porqué y cómo se creó este modelo de gestión? ¿Cómo se miden sus 
resultados? 

Apoyo estructural para fortalecer los esfuerzos económicos solidarios de las mujeres  
en Bangladesh

Bangladesh Nari Progati Sangha (BNPS), Bengladesh
Rokeya Kabir, directora ejecutiva, BNPS

las mujeres pobres y mal organizadas son muy vulnerables cuando viven en una socie-
dad dominada por los hombres y dividida en clases y en una economía controlada por 
empresas que tratan de maximizar las ganancias. esta situación reduce las opciones de 
medios de subsistencia de amplios sectores de la sociedad, sobre todo de las mujeres. la 
organización bangladesh nari Progati sangha moviliza a las mujeres de las comunidades 
rurales y urbanas de bangladesh y trata de lograr cambios en las políticas nacionales 
mediante la defensa de sus intereses. la experiencia demostrará porque es fundamental 
el apoyo estructural para la supervivencia y revitalización de los esfuerzos económicos 
solidarios de las mujeres.

 ■ Taller 5 : Cooperación entre los elegidos locales y la sociedad civil en economía social y solidaria
Sala 516ab
La región de Provenza-Alpes-Costa Azul: programas y proyectos en favor de la economía 
social y solidaria

Región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia  
Christophe Castaner, vicepresidente del Consejo Regional, responsable del empleo, el  
desarrollo económico regional, la educación superior y la investigación y la innovación

la región de Provenza-alpes-Costa azul destaca por haber establecido una serie de pro-
gramas y proyectos en favor de la economía social. ¿Cómo y por qué vio la luz esta serie 
de iniciativas? ¿Qué ventajas tiene para las instancias públicas implementar una panoplia 
de programas de apoyo a esas empresas? ¿en qué medida se ha fortalecido relativamente 
la economía social de la región? 

Fomento de los organismos de desarrollo local en Guatemala
International Links and Services for Local Economic Development Agencies (ILSLEDA), 
Guatemala
Heber Cabrera, director, agencia local de desarrollo económico de Ixcan, Guatemala

tras la guerra civil, en tres departamentos de guatemala se crearon agencias de desarrollo 
económico local con el apoyo técnico del programa ils leda de la onU, para facilitar el 
proceso de paz y hacer frente a la extrema pobreza de las zonas rurales. estas agencias 
elaboraron el contexto para que las distintas partes interesadas trabajasen juntas en co-
laboración con los gobiernos locales para facilitar la cohesión social y el acceso de las per-
sonas pobres y marginadas a la economía local, principalmente a través de cooperativas. 
las agencias son instrumentos fundamentales en las estrategias nacionales de desarrollo 
rural y reducción de la pobreza de los ministerios de medio ambiente y de economía, que 
tratan de ampliarlas a todos los departamentos del país.

OITS Tourisme
Organización Internacional del Turismo Social (OITS) 
Jean Marc Mignon, presidente, OITS

el objetivo principal de la red de turismo solidario y social, local y regional, reside en 
favorecer  una asociación y el intercambio de buenas prácticas entre los actores locales y 
regionales que obran en el sector del turismo solidario y social. esto se refiere a iniciati-
vas que permiten que los ciudadanos de las regiones afectadas puedan ir de vacaciones, 
a la organización de los servicios de acogida y a la contribución del turismo solidario y 
social, en términos de creación de empleo, de cohesión social y de crecimiento económi-
co. la presentación ofrece una panorámica de las asociaciones entre los organismos 
dedicados a la economía social y solidaria (ess) y los entes públicos que trabajan en 
estos temas además de describir las mejores prácticas identificadas hasta la fecha. 

Desarrollo local basado en la comunidad en Manitoba, Canadá 
Neighbourhoods Alive program, Canadá
Shannon Watson, directora, Neighbourhoods Alive!
Kemlin Nembhard, directora ejecutiva, Daniel MacIntyre / St Matthews  
Community Association

a menudo las mejores ideas para la revitalización local vienen de la propia comunidad. 
reconociendo esto, el programa neighbourhoods alive! apoya las ideas y objetivos 
locales mediante ayuda al financiamiento y a la planificación para crear una estrategia 
de desarrollo social y económico a largo plazo y basada en la comunidad. ¿Cómo se 
implementa en la práctica este programa? ¿Cuáles son las dificultades para ponerlo en 
marcha? ¿Qué clase de estrategias se han planteado como resultado?

 ■ Taller 6: una gobernanza local que favorece la cohesión social y la economía social y solidaria  
Sala 513def

Presidido por antonella noya, analista de politicas senior, coordinadora del Forum 
oeCd/leed sobra las innovaciones sociales 

Una red de grupos de autoayuda para mujeres con miras a un desarrollo local holístico  
en India

Associaciòn Serva Seva Farms (ASSEFA), India
S Loganathan, director ejecutivo, ASSEFA

la asociación de granjas de serva seva (asseFa, por sus siglas en inglés) opera en  
7 estados en la india y trabaja con grupos de autoayuda para mujeres en más de  
10.000 aldeas en temas tales como agricultura, microfinanzas, salud, educación, medio 
ambiente, paz, etc. la presentación pondrá de relieve los tipos de colaboración que se 
pueden lograr con organismos públicos locales a fin de asegurar el empoderamiento  
de las mujeres que viven en zonas rurales.

Projeto Brasil Local Etnodesenvolvimento e Economia Solidaria 
Proyecto Brasil Local Etnodesarrollo y Economía Solidaria, Brasil
Ronaldo dos Santos, Quilombolas y coordinador ejecutivo, Proyecto de Etnodesarrollo  
y Economía Solidaria 
Sidney Lianza, profesor, Universidade Federal do Rio de Janeiro

el Proyecto brasil – etnodesarrollo y economía solidaria es una de las principales políticas 
públicas en materia de economía solidaria orientada hacia los pueblos y comunidades 
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Oficina de la economia social de Montreal
514 872 9434
ville.montreal.qc.ca/economiesociale
montreal2025@ville.montreal.qc.ca

tradicionales. desde 2005, agentes de las comunidades “quilombola”  tratan de promover 
el desarrollo territorial utilizando la economía solidaria como estrategia de estructuración. 
¿Cómo se hizo realidad este proyecto? ¿Cuáles son las ventajas de centrarse en una comu-
nidad específica?

Una gobernanza y una movilización en favor de un desarrollo más equitativo en Quebec
Corporations de développement économique communautaire (CDEC), Quebec
Pierre Morrissette, director general, Regroupement économique et social du Sud-Ouest 
(RESO)

desde la mitad de los años 80, los ciudadanos de los barrios centrales se han dotado de 
corporaciones de desarrollo económico comunitario (CdeC). estas estructuras de con-
certación y de desarrollo apoyan los proyectos y empresas rentables socialmente y viables 
económicamente. su gestión democrática representativa de actores socioeconómicos de 
su territorio respectivo y su capacidad para movilizar su medio a favor de un desarrollo 
local más justo  se consideran un éxito por los gobernantes quebequenses. en qué o por 
qué los  CdeC contribuyen a una cohesión social más grande en los territorios donde son 
presentados, y como favorecen el surgimiento y el apoyo de la economía social?

Contribuir a la cohesión social desarrollando la economía social en Camerún
Partenariat France Afrique pour le co-développement (PFAC), Camerún
Pauline Eyebe Effa, representante residente, PFAC

la economía social está en pleno auge en Camerún, ayudada por la descentralización 
política en curso y sus procesos de promoción y su desarrollo que vienen de la base.  
la presentación versará en torno a las  iniciativas de la ong PFaC para crear políticas  
e instituciones favorables al desarrollo de la economía social y para sensibilizar a los elec-
tos sociales y nacionales en este sector. las estructuras establecidas, sus contribuciones 
a la calidad de vida de la población, y los desafíos todavía a afrontar serán igualmente 
abordados.



el Fiess 2011 será organizado por el Chantier de l’économie sociale en 
colaboración con el gobierno de Quebec y la Ciudad de montreal. 
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