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¿Qué es la Economía Social 

y Solidaria (ESS)?  

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E&t=35s 
 

• Es un marco general que abarca diferentes tipos de unidades 
económicas con los siguientes elementos en común.  

     
   Estas unidades:  

o producen bienes, servicios y conocimiento 
o persiguen objetivos económicos y sociales y promueven la 

solidaridad 
o poseen propiedad y control democrático 
 

El concepto aún se encuentra en desarrollo.  

No existe todavía una definición exacta. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E&t=35s


 

¿Cuáles son los principios y valores 

de la ESS? 

• ¡Las personas y el trabajo por encima 
del capital y la búsqueda de ganancias! 

 
o Creada por y para aquellas personas con 

necesidades en común 
o Responsable ante aquellas personas a las que 

debe servir 
o Compromiso, membresía y participación 

voluntaria 
o Con énfasis en la autogestión, la autosuficiencia y 

la identidad local 

  
Video 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E&t=35s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E&t=35s


¿Cuáles son las diferentes formas 

de organización en la ESS? 

• Grupos autogestivos 
• Asociaciones mutuales 
• Empresas sociales 
• Asociaciones de personas trabajadoras en     
empleo informal 
• Organizaciones de comercio justo 
• Grupos comunitarios  
• Empresas productoras que son propiedad 
de las personas trabajadoras 
• Fundaciones 

Video 2:    https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E 
 

Cooperativas: la forma de organización más habitual y 
adoptada en la ESS en numerosos países. Existen otros tipos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E


Más datos sobre las cooperativas 

 
o Cooperativas de producción: que procesan y venden productos 
o Cooperativas de trabajo: Las empresas son propiedad de las 

personas trabajadoras 
o Cooperativas de consumo: servicios de financiamiento y vivienda  
o Cooperativas sociales: cuidados para la infancia y la tercera edad 

o Cooperativas con múltiples propósitos: abarcan distintos tipos  

 
Las personas trabajadoras en domicilio 

pueden formar o utilizar cualquiera de estas 

opciones 

Video 2:   https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E 
 

Existen diversos tipos de cooperativas, ya sean pequeñas o 
grandes. Por ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E


Diferencias nacionales y regionales 

• Conocimiento y alcance de la ESS 
o Fuerte presencia en Europa, América Latina y los países francófonos  
o Se encuentra en etapas iniciales de desarrollo en los países de Asia y 

el Pacífico 
 
• Naturaleza y formas en la ESS 

o Mutuales (que ofrecen seguridad social) habituales en África 
Occidental, y empresas sociales en países anglófonos 

o Asia Meridional y el Sudeste Asiático: numerosas organizaciones 
tradicionales, locales y emergentes en la ESS 

o El aspecto solidario de la ESS es lo más importante en América Latina 

 
 

 
 
 
 

Video 2:   https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E


 • Las organizaciones de la ESS presentan aspectos tanto sociales como 
solidarios.  La solidaridad es un aspecto fundamental para que las 
organizaciones formen parte de la ESS.  Ejemplos de conflictos: 

 
o Grandes cooperativas:  Corren el riesgo de perder el contacto con 

sus integrantes y dejar de cumplir su función solidaria. ¿Se puede 
superar este conflicto al apoyar la formación de nuevas 
cooperativas? 

o Empresas sociales: la actividad comercial tiene un fin social y de 
bien común. Sin embargo, no todas las empresas sociales tienen 
propiedad democrática, ni tampoco están controladas de tal forma 
(aspecto solidario) y, por lo tanto, no formarán parte de la ESS. Las 
fundaciones tienen características similares. 

 

 
 
 

Conflictos: Aspectos sociales y solidarios 

Video 2:   https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VGC3mTTuE1E


¿Por qué necesitamos un marco general? 

• De forma individual: 
o Las organizaciones de la ESS pueden producir buenos resultados, como 

soluciones innovadoras para la creación de empleo y la sostenibilidad.   
o No obstante, pueden resultar marginalizadas debido a numerosos 

desafíos. 
 

• Un marco general permite: 
o fortalecer su capacidad para promover y garantizar un entorno propicio de 

políticas y programas 
o ayudar a construir un ecosistema para generar vínculos, cooperar, 

compartir recursos y conocimientos, superar desafíos y lograr escala 

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=gBKYf4qt1vw&t=19s 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gBKYf4qt1vw&t=19s


¿Por qué estamos hablando de la ESS 

ahora? ¿Por qué es importante? 

 
o abordar las causas fundamentales del desarrollo 

que excluye y es insostenible para que podamos 
crear un futuro diferente. 

o repensar el modo en que hacemos las cosas para 
garantizar una «recuperación sensible a las 
personas y al planeta». 

o producir una masa crítica y un impulso en torno a 
estrategias de organización y modelos de negocio 
alternativos. Video 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=g
BKYf4qt1vw&t=19s 

  

La pandemia ha puesto de manifiesto cuán frágiles son nuestras 
sociedades y economías y ha profundizado las desigualdades.  
Por lo tanto, es necesario: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gBKYf4qt1vw&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=gBKYf4qt1vw&t=19s


¿Qué políticas se necesitan 

en la ESS? 

• Una política general de la ESS que incluya a los distintos tipos de 
organizaciones bajo su marco. Las leyes y políticas deben: 

 
o Reconocer a la ESS como un ámbito compuesto por diversas unidades 

económicas que comparten los mismos valores y principios. 
o Apoyar la consolidación de la red y fomentar un «boom» de la ESS. 
o Dar a las personas que producen y trabajan el poder para actuar. 
o Fortalecer el desarrollo local sostenible.  

 

Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=b7d-VMscsSA&t=8s 
 

Las políticas y leyes (generales o para organizaciones 
independientes) deben ser accesibles y fáciles de aplicar. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b7d-VMscsSA&t=8s
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¿Cuáles son los elementos de un 

ecosistema de apoyo a la ESS? 

• Una red de instituciones de apoyo 
(ecosistema) que incluya: 

 
o Entidades gubernamentales responsables de 

promover e implementar políticas de apoyo a la 
ESS 

o Aquellas entidades que brindan servicios legales  
o Organizaciones de apoyo a la capacitación y la 

tutoría 
o Apoyo económico 

 
 La OIT ha creado herramientas de 

capacitación para cooperativas y organiza 

academias de ESS 

Video 4: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=b7d-VMscsSA&t=8s 
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¿Qué sabemos sobre las organizaciones de las 

personas trabajadoras en domicilio de la ESS? 

Video 5: https://www.youtube.com/watch?v=U46ML7cAYKA&t=24s 
 

• Un estudio realizado por la OIT y WIEGO estableció (entre otras 
cuestiones) que las organizaciones de estas personas trabajadoras en la 
ESS (cooperativas, grupos autogestivos, organizaciones comunitarias, 
empresas productoras): 

 
o sostuvieron principios democráticos 
o tuvieron dificultades económicas 
o facilitaron los ingresos de sus integrantes a través del acceso al 

mercado, la capacitación y la actualización de habilidades, la puesta en 
común de espacios, equipos y recursos 

o empoderaron y ayudaron a proporcionar una identidad social y laboral 
para que las personas trabajadoras en domicilio sean reconocidas como 
tales. 

o eran en general pequeñas, con escaso poder de negociación y pocas 
negociaciones con los empleadores  

https://www.youtube.com/watch?v=U46ML7cAYKA&t=24s


El estudio se puede consultar 
en este enlace: 
 
https://www.ilo.org/wcmsp5/gr
oups/public/---ed_emp/---
emp_ent/---
coop/documents/publication/w
cms_567507.pdf 
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¿De qué se tratará la discusión 

de la CIT sobre la ESS? 

Video 6: 
https://www.youtube.com/watch
?v=SD38MXu8m54 

 

La CIT llevará adelante un debate general en junio de 2022 en 
torno a la ESS para un futuro del trabajo centrado en el ser 
humano.  Esperamos que esta instancia: 
  

o Acuerde una definición de la ESS, así como 
de sus principios y valores 

o Evalúe cómo la ESS puede ayudar a las 
personas a gestionar las transiciones en su 
vida laboral, por ej. del sector informal al 
sector formal 

o Proporcione pautas para políticas de la ESS 
que orienten a los gobiernos 

o Brinde orientación a la OIT acerca de cómo 
promover la ESS y fomentar asociaciones 
con las organizaciones de la ESS. 

https://www.youtube.com/watch?v=SD38MXu8m54
https://www.youtube.com/watch?v=SD38MXu8m54


¿Cómo puede HNI realizar 

un seguimiento?  

• Participar en las discusiones de la CIT, con 
participantes informados: 
o Analizar las conclusiones del estudio de la OIT y WIEGO 
o Revisar los materiales de la OIT en torno a la ESS (se 

incluyen enlaces) 
o Participar de forma virtual en la Academia de ESS en 

noviembre de 2021 
o Involucrar a los sindicatos para que participen 
o Preparar un documento de posición (con otras redes de 

personas trabajadoras en el sector informal) 
 

• Próximos pasos para las organizaciones afiliadas a 
HNI: 
o Suministrar videos e información en el sitio web de HNI 
o Realizar un segundo seminario web para compartir 

experiencias e información acerca de la ESS 

Video 6: https://www.youtube.com/watch?v=SD38MXu8m54 
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