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Contexto 

 
 

• El eje transversal de Políticas Públicas del FSMET inicia sus reuniones 
virtuales en noviembre del 2018.  
 

• En la reunión de convergencia del FSMET del mes de abril 2019, la 
confluencia local y las diferentes redes internacionales se reúnen en este 
encuentro y discuten de la importancia de este proceso colectivo, de 
trabajar conjuntamente y de compartir conocimiento y experiencias en los 
diferentes territorios sobre las prácticas en políticas públicas. Asimismo, se 
aborda evaluar la continuidad de este proceso colectivo en políticas 
públicas y llevar estas reflexiones a diferentes espacios internacionales. 
 

• En la plenaria del FSMET 2019, el eje transversal de Políticas Públicas 
presento una la propuesta de trabajar durante el 2019-2020 en la definición 
del significado de una política, elaborar una plataforma de políticas publicas 
a nivel mundial y finalmente elaborar 20 propuestas de políticas publicas 
optimas que respondan a las necesidades de las economías 
transformadoras. 
 
 
 

Las Políticas Públicas Transformadoras

 
 

• Una vez definida la fecha del FSMET 2020 el grupo de políticas públicas 
retoma el trabajo. El presente documento es un punto de partida para un 
trabajo de reflexión sobre el valor agregado y el trabajo que deberá realizar 
el grupo de políticas públicas. Este documento intenta identificar los 
trabajos realizados sobre las diversas experiencias en políticas públicas 
por las diferentes redes internacionales. 
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Literatura  
 

 
 
CLAC, Fair Trade CLAC, Fair Trade Advocacy Office. 2015. Políticas públicas 
para el fomento de un comercio justo y solidario: Primera fase de la 
investigación: los casos de Colombia, Ecuador y Brasil; Francia, Italia y 
España  
 
Descripción: Inspirados en el caso de Ecuador de Promover internacionalmente 
al “Ecuador como un País Justo” esta investigación analiza Políticas públicas y 
comercio justo y solidario en América Latina: los casos de Colombia, Ecuador y 
Brasil (a nivel supranacional, nacional y territorial). Asimismo, analiza las políticas 
públicas de apoyo al comercio justo y solidario en Europa: los casos de Francia, 
Italia y España (a nivel supranacional -el marco europeo-, nacional y territorial). 
 
Idioma disponible: Castellano 
Link: http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Políticas-
públicas-para-el-fomento-de-un-comercio-justo-y-solidario-CLAC-FTAO.pdf 
Tipo de documento: Investigación 
Palabras claves: Políticas públicas, comercio justo, economía social. 
 

 
 
Fair Trade Advocacy Office 
 
Fair Trade Advocacy Office nos comparte un esquema de cómo cambiar patrones 
de conducta. Este esquema puede inspirar a nuestro grupo para hacer un mapeo 
de quién hace qué respecto a las políticas públicas en las economías 
transformadoras en cada uno de los territorios.  
 
 

 
 

http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Políticas-públicas-para-el-fomento-de-un-comercio-justo-y-solidario-CLAC-FTAO.pdf
http://clac-comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/04/Políticas-públicas-para-el-fomento-de-un-comercio-justo-y-solidario-CLAC-FTAO.pdf
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La Coop des Communs. Octobre 2019. Declaración del Foro de Plataformas 
Cooperativas  
 
Descripción: Por una política de apoyo a las plataformas cooperativas numéricas. 
Alianzas para crear, mantener y los medios a promover. El 11 octubre se llevó a 
cabo el primer Foro de Plataformas Cooperativas el cual propone esta declaración 
que el contenido será desarrollado colectivamente. 
 
Idioma disponible: francés e ingles 
Link : Déclaration-du-Forum-des-Plateformes-Coopératives-11-octobre-FR.pdf 
Link : Plateforms-Cooperatives-Forum-11th-october-Statement-EN.pdf 
Tipo de documento: declaración. 
Palabras claves: cooperativas, comunes 
 

 
Socioeco.org 
 
Socioeco.org es el sitio de recursos documentales sobre economía social y 
solidaria. Este sitio agrupa 6511 documentos, 1694 publicaciones y 1263 videos 
ligados a 5286 autores y 1169 organizaciones. Recopila también 274 formaciones 
y 719 sitios. Gracias a su colaboración con otros sitios, son 30544 las referencias 
sobre ESS disponibles desde socioeco.org1 
 
Políticas públicas para la economía social 
 
Esta sección presenta un  mapa de las políticas públicas.  Así también presenta 
una larga lista de publicaciones, videos, estudios de caso, documentos de análisis 
para artículos, entre otros, sobre 9 temas relacionados a las políticas públicas: 
 

1. Reconocimiento jurídico y apoyo institucional a favor de la ESS 
Algunos gobiernos han optado por hacer definitivos su reconocimiento y su 
apoyo a la economía social y solidaria. Más allá de las orientaciones de un 
partido o de la coyuntura económica, estas medidas, ya sean leyes, nuevas 
instituciones o procesos de certificación están ratificadas en leyes que 
aseguran su perennidad. La inmutabilidad de dichas estructuras hace a 
menudo más fácil el trabajo de colaboración entre autoridades del gobierno 
y favorece el proceso de colaboraciones constructivas e intersectoriales 
con los actores de la economía social y solidaria.2 
 

2. Compras públicas, palanca de la transformación 
Se reconoce a la economía social solidaria como una herramienta para 
tratar ciertas temáticas ligadas a las políticas publica, este reconocimiento 
debe verse acompañado de la implementación de políticas públicas y de 
regulaciones que favorezcan estas potencialidades. Un nuevo marco de 

 
1 http://www.socioeco.org/index_en.html 
2 http://www.socioeco.org 

 

file:///C:/Users/CitiesND/CITIES/Projects%20-%20Documents/2018-2019_ForoEconomiasTransformadorasBCN/2019/FSMET_Literatura/FR/Déclaration-du-Forum-des-Plateformes-Coopératives-11-octobre-FR.pdf
file:///C:/Users/CitiesND/CITIES/Projects%20-%20Documents/2018-2019_ForoEconomiasTransformadorasBCN/2019/FSMET_Literatura/EN/Plateforms-Cooperatives-Forum-11th-october-Statement-EN.pdf
http://www.socioeco.org/index_es.html
http://www.socioeco.org/polpub_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-44_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-27_es.html
http://www.socioeco.org/index_en.html
http://www.socioeco.org/
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políticas públicas es necesario que de la prioridad a los valores de la 
transición económica: participación, coconstrucción, reciprocidad, 
cooperación y codecisión.3 

 

3. Las ciudades, actores del cambio 
En todo el mundo, los gobiernos locales y los municipios, a menudo en 
consulta con representantes de la sociedad civil, están respondiendo a las 
diversas crisis sociales, económicas y/o ambientales en sus territorios. La 
proximidad con los cargos electos, según el tamaño de las ciudades, puede 
conducir a la creación de vínculos estrechos y a tener en cuenta la 
experiencia de sus habitantes en el uso de la ciudad, que se convierten así 
en coproductores de las políticas públicas que les afectan directamente.4 
 

4. Coproducir y coconstruir las políticas públicas: el papel de la ESS 
Yves Vaillancourt (2014) identifica las nociones de coproducción y de 
coconstrucción de las políticas públicas. Estas hacen referencia por una 
parte a la participación de los actores de la sociedad civil y del mercado en 
la implementación de las políticas públicas (la gestión y la prestación de 
servicios, por ejemplo) y por otra parte, a la participación de los actores en 
la definición o la elaboración de las políticas (identificación de las 
orientaciones generales y de los elementos fundacionales de las políticas).5 
 
 

5. Políticas que apoyan la integración socioeconómica de grupos 
determinados 
Las empresas de economía social y solidaria contribuyen en forma activa 
a asegurar una mejor participación social y económica de algunos grupos 
o personas que se enfrentan a distintos obstáculos que les impiden acceder 
al mercado del trabajo y a los bienes y servicios producidos por la economía 
tradicional.6 
 

6. Políticas que favorecen un sector económico 
Algunos sectores económicos presentan perspectivas más que 
interesantes para las empresas de la economía social y solidaria. Estas 
empresas surgen a menudo como una respuesta a las necesidades que ni 
el mercado, ni el gobierno puedan satisfacer, pero se encuentran también 
empresas de la economía social y solidaria en los mercados lucrativos.7 
 

7. Políticas públicas en favor del desarrollo territorial 
Las empresas de economía social y solidaria surgen de colectividades que 
se movilizan de manera de favorecer su desarrollo. Se presentan a menudo 
como la única opción para las colectividades marginalizadas cuando los 
inversionistas privados las han abandonado o no se interesan en mercados 
menos rentables o en regiones alejadas. Así para favorecer el desarrollo 

 
3 http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html 
4 http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html 
5 http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html 
6 http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html 
7 http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html 

http://www.socioeco.org/bdf_dossier-28_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-22_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-39_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-39_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-40_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-41_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html
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social, cultural y económico de sus territorios, existen gobiernos que, ya 
sea a nivel de municipios, regional (toda entidad sub-nacional, provincia, 
región, estado, etc.), nacional o internacional han lanzado iniciativas para 
facilitar la creación y el crecimiento de estas empresas.8 
 

8. Políticas públicas que favorecen herramientas financieras adecuadas para 
la ESS 
Uno de los principales desafíos para las empresas de la economía social y 
solidaria es obtener una financiación suficiente y con condiciones 
aceptables para permitir su desarrollo. Los gobiernos pueden facilitar el 
acceso al capital al reconocer el carácter particular de dichas empresas, lo 
que permite que se les asigne recursos propios, adoptando medidas 
fiscales para incentivar a los actores privados a invertir allí también, 
contribuyendo a fondos de inversiones que estén dedicados a ellas o 
creando herramientas financieras específicas para dichas empresas o 
organizaciones que las apoyan9 
 

9. Medidas genéricas a favor del desarrollo de la ESS 
De la misma forma que las empresas privadas, las empresas de la 
economía social y solidaria deben tener acceso a mercados adecuados, a 
la investigación y al desarrollo, así como a recursos que les permiten 
implementar prácticas de gestión eficiente. Sin embargo, los programas y 
políticas implementados para el sector privado necesitan a menudo ser 
adaptados para satisfacer las necesidades de las empresas de la economía 
social y solidaria.10 

 
Idioma disponible: Castellano, inglés, francés, portugués e italiano 
Link: socioeco.org 
Tipo de documento: documentos, publicaciones, videos 
Palabras claves: Políticas públicas, economía social, territorio, gobernanza 
participativa 

 
 
Yvon Poirier (RIPESS), Françoise Wautiez (socioeco.org), Béatrice Alain 
(Reliess).2018. Legislación y políticas públicas a favor de la economía social 
y solidaria (ESS).  
 
Descripción: Más de 30 países han adoptado, o están en proceso de adoptar, 
una legislación sobre la Economía Social y Solidaria (ESS). Cientos de municipios, 
en cada continente, tienen políticas y programas para desarrollar la ESS en su 
territorio. Esta guía presenta una visión general de los pasos que conducen a 
estos logros, así como algunos elementos clave del proceso que conduce a la 
adopción de leyes y políticas. Asimismo, presenta la importancia de las políticas 
públicas para la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 
ejemplos de leyes marco y otras leyes y políticas como fuentes de inspiración 
 

 
8 http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html 
9 http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html 
10 http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html 

http://www.socioeco.org/bdf_dossier-42_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-42_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_dossier-43_es.html
http://www.socioeco.org/index_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html
http://www.socioeco.org/bdf_axe-8_es.html
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Idioma disponible: castellano y francés. 
Link : http://base.socioeco.org/docs/es-guia_practica-ripess-pp-enero-2018_.pdf 
Tipo de documento: Guía 
Palabras claves: economía social, política pública  
 

 
 
Yvon Poirier (RIPESS).2016. Reconocimiento jurídico y político de la 
economía social solidaria (ESS) 
 
Descripción: Este documento es una herramienta para todas las organizaciones 
y personas interesadas en el desarrollo de políticas públicas para el 
reconocimiento de la ESS. Explora los siguientes tipos de reconocimiento: 1. 
Reconocimiento constitucional 2. Leyes-marco o leyes generales 3. Políticas 
públicas 4. Leyes específicas 5. Autoridades locales 
 
Idioma disponible: castellano y francés. 
Link:https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/Yvon-Poirier-
reconocimiento-juridico-y-politico-ess_enero-2016-es.pdf 
Tipo de documento: Análisis 
Palabras claves: economía social, política pública, leyes marco 
 
 

Conclusiones 
 

• Este documento «fotografía» es una muestra de los diferentes análisis, 
estudios, casos y plataformas de políticas públicas que ya existen a nivel 
mundial.  
 

• Este documento puede ser valorado como punto de partida en el proceso 
colectivo de discutir nuestro mandato, los objetivos que deseamos alcanzar 
y nos invita a reflexionar en la metodología que deseamos desarrollar. 
 

• Como una propuesta podemos trabajar en alguna política pública 
emblemática o un tema específico como la compra publica, las ciudades 
como actores del cambio, la co-construccion de políticas públicas, temas 
que el grupo valore y tome como punto de partida en nuestro análisis de 
como podemos aplicar este modelo y transferir este conocimiento a las 
diferentes economías transformadoras.  
 

• Socioeco.org ha desarrollado un formulario que lo comparto para ser 
discutido en nuestra próxima reunión:  Formulario de políticas publicas. 
Este formulario también nos puede servir como inspiración para la colecta 
de información y posterior análisis.  
 
 

http://base.socioeco.org/docs/es-guia_practica-ripess-pp-enero-2018_.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/Yvon-Poirier-reconocimiento-juridico-y-politico-ess_enero-2016-es.pdf
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/Yvon-Poirier-reconocimiento-juridico-y-politico-ess_enero-2016-es.pdf
https://citiesess.sharepoint.com/sites/Projects/Shared%20Documents/2018-2019_ForoEconomiasTransformadorasBCN/2019/FSMET_Literatura/CA/formulario_politicas_publicas-2%20(1).odt?web=1

