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    En el presente texto ofreceremos a los participantes un marco teórico que ayude a los
mismos en su labor de investigación sobre el tópico que atañe a ECOSOC . Comenzaremos
dando una breve descripción del funcionamiento de dicho órgano, con sus potestades y
funciones  para luego abordar los ejes centrales del tópico, las distintas posturas existentes 
en el ámbito internacional y finalmente plantearemos una serie de preguntas que
esperamos sirvan como una guía inicial para la investigación.
    
      En esta ocasión, el foco de interés y debate seleccionado es: 
 

Estrategias para el incentivo de la producción a mediana y pequeña escala desde el marco
de acción de la economía social.
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Salón del Consejo Ecónomico y Social de las Naciones Unidas.

Nueva York, EE.UU.

FUENTE: Patrick Gruban

ACERCA  DEL  ÓRGANO :  ECOSOC

    El Consejo Económico y Social sirve como
foro central para discutir
temas  económicos y sociales
internacionales, y para formular
recomendaciones de  políticas dirigidas a
los Estados Miembros y a las Naciones
Unidas. Realiza o  inicia estudios e
informes; hace recomendaciones sobre
asuntos internacionales  económicos,
sociales, culturales, educativos, de salud y
afines; y promueve el respeto y el 

  
 cumplimiento de los derechos humanos y
las libertades fundamentales. Los órganos
subsidiarios, las comisiones y los comités
del  ECOSOC llevan a cabo su trabajo
durante todo el año. El ECOSOC fortalece
la  cooperación dentro del sistema de las
Naciones Unidas, coordina el trabajo de las
agencias especializadas y consulta con
organizaciones no gubernamentales.



INTRODUCCIÓN

     A pesar  del carácter social de toda
actividad económica, las organizaciones de
la  economía social son las que reconocen
explícitamente las dimensiones sociales
de las actividades económicas, a partir de
reglas como las que rigen las cooperativas
y la mayoría de las organizaciones sin fines
de lucro: objetivo de  servicio a los
miembros o a la comunidad, antes que la
obtención de beneficios  sobre un capital
invertido; autonomía de gestión, primacía
de las personas  sobre el capital en el
reparto de los beneficios, gestión
democrática.
 
La  dimensión social de la actividad da
origen a la noción de rentabilidad social, es
decir el mejoramiento de la calidad de
vida y del bienestar de la población. 
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Entonces, aún en el caso de organizaciones
al  servicio de sus miembros, estas
organizaciones contribuyen al interés
general.

La noción de economía social aparece muy ligada al concepto de

solidaridad y trae a colación debates  que ponen en foco distintas

aristas problemáticas de la actividad económica tradicional.

FUENTE: COOTREGUA

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA?

¿QUÉ SE ENTIENDE POR
EMPRENDEDURISMO Y QUÉ
RELEVANCIA ADQUIERE EN
LAS ECONOMÍAS
REGIONALES?

     Las  empresas de Economía Social
presentan unas características que se
adaptan mejor  a las necesidades de la
inserción sociolaboral que otras formas
jurídicas por  su carácter de proximidad a
los mercados que les permite atender con
mayores  garantías de éxito las
necesidades de sus clientes, por su
dimensión social  interna a través de la
generación de empleo estable y por la
responsabilidad  social corporativa
(compromiso con la comunidad local en la
cual se ubican). 
 
       Las bases de la Economía Social y de las
empresas de participación se nutren
de emprendedores. La actitud activa de los
socios encaja perfectamente con
el  concepto de Emprendedurismo y
economía social como mecanismos
emprendedores  definido según diversos
autores. Un mayor número de
emprendedores supone la creación  de
nuevas empresas y, por lo tanto, de
oportunidades para
contratar trabajadores. 
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     viabilidad empresarial que hay detrás    
   de ellas al estar bien gestionadas.
 

Las empresas de capitales en
crisis  pueden mantenerse en el
mercado transformándose en
cooperativas de trabajo  asociado,
asumiendo su gestión los propios
trabajadores.      

 
      Estas dos opciones están asociadas con
la innovación  social, como instrumento a
través del cual las empresas nacen, crecen
y se consolidan. El hecho de que en otros
momentos del tiempo caracterizados
también  por una situación de crisis
económica se hayan utilizado este tipo
de  iniciativas con éxito, demuestra que
también en la crisis actual son posibles
y deseables. 
 
  En definitiva, los emprendedores sociales
y las empresas de Economía
Social  representan un instrumento
apropiado para hacer frente a una crisis
económica,  enfocando el crecimiento
empresarial hacia la inserción sociolaboral
y el desarrollo local.
 
 
 
 
 
 

La RED CALEA, organización conformada por profesionales de distintas disciplinas, se propone

el desarrollo de la agroecología en el actual norte de Extremadura, España.

FUENTE: RED CALEA

     Si uno de los mayores problemas de una
crisis es la destrucción de empleo, la
actividad de los emprendedores puede
tener efectos positivos en la
recuperación  del empleo. El fomento del
espíritu emprendedor y la canalización del
mismo  hacia empresas de Economía
Social, ha de ir parejo a un conocimiento
mayor del sector por parte de los asesores
dado que todavía no aconsejan la creación
de  estas entidades como opción
estratégica, lo que es debido
generalmente a un desconocimiento de las
mismas.
 
         En tiempos de crisis, las empresas de
Economía Social contribuyen al
mantenimiento del empleo a través de dos
tipos diferentes de iniciativas:
 

El empresario social es capaz de
constituir  nuevas empresas sociales
dirigidas a la integración de lo social y
lo  económico, de manera que a la vez
que se crean puestos de trabajo
estables, estos se mantienen por la  

 
 
 
 
 
 
 



    Las organizaciones, empresas y redes de
la Economía Social a menudo comienzan
con una base de activos muy débil, lo que
socava su consolidación y
sostenibilidad. Por otra parte, sucede que,
en el interior de algunas organizaciones y
empresas, algunas normas del trabajo
fundamentales no se cumplen. A esto hay
que añadir que las organizaciones de la
Economía Social a menudo operan
en  condiciones de competencia desigual
con respecto a las empresas privadas y en
ambientes políticos y legales
desfavorables.
 
     A medida que la Economía Social crece,
tiende a interactuar más estrechamente
con el  Estado, los actores del sector
privado y las fuerzas del mercado. Aunque
dicha  expansión y conexiones pueden
facilitar el acceso a recursos, 
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mercados y  tecnologías muy necesarios,
también pueden socavar la autonomía de
la Economía  Social, priorizar la eficiencia
sobre la equidad y cultivar
culturas  institucionales o de gestión que
son más jerárquicas y menos democráticas
e  inclusivas. En pocas palabras, pueden
desviar a las organizaciones y empresas de
Economía Social de algunos de sus valores
y objetivos fundamentales.
 
  A las  distintas instituciones que
componen la economía social, en sus
primeros pasos,  al igual que los distintos
emprendimientos sociales suelen recurrir
a la  microfinanciación para llevar a cabo
sus proyectos.
 
    La microfinanciación se refiere a los
servicios de préstamos, ahorro,  seguros y
transferencia de fondos y otros productos
financieros dirigidos a  clientes de bajos
ingresos. 
 
        Bajo  esta categoría encontraremos
como medio de financiación los
microcréditos, los  microahorros, el
microseguro y las remesas. Todo el
sistema de  microfinanciación surge
cuando se observa la imposibilidad de los
sectores más  bajos para llevar a cabo
proyecto familiares o personales con los
métodos de financiación tradicionales. Las
tasas de interés a las que estaban
sometidos eran  tan altas, que en la
mayoría de los casos, las ganancias que
tenían iban destinadas al pago del interés
por lo que nunca podían ahorrar, y de
esta  manera, tampoco podían reinvertir
en sus respectivos negocios y así crecer. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico que desglosa algunos de los puntos e interrelaciones  propios

del debate sobre el emprendedurismo, las microfinanzas y el cambio

climático.

FUENTE: Sophie Wiesner - African

Microfinance Week 

EJES  DE  DEBATE  PARA  EL
SIMULACRO



El  endeudamiento que traían estas
personas los obligaba a estar en
constante  dependencia del acreedor,
quien en muchos casos, les quitaba las
propiedades  y/o pertenencias del deudor
para saldar la deuda.
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Comisión Económica de las  Naciones
Unidas para África.

 
Comisión Económica de las  Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe.

 
Comisión Económica y  Social de las
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico.

 
Comisión Económica y  Social de las
Naciones Unidas para Asia Occidental.

 
 
 

Sede de la OIT  en Ginebra, Suiza.

FUENTE: Getty Images.

OTROS ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS VINCULADOS
AL TÓPICO:

El Grupo de Trabajo  Interinstitucional
de las Naciones Unidas sobre Economía
Social y Solidaria (TFSSE) .

     
La Organización Internacional
del Trabajo (OIT).

 
      A su vez el consejo económico y social
posee sus comisiones regionales:
 

Comisión Económica de las  Naciones
Unidas para Europa.

    Es en  este contexto que se toma la
iniciativa de reducir las tasas de interés,
para  corregir el problema existente y
permitir el desarrollo de los
micro  emprendimientos de los sectores
más carenciados en las distintas regiones
del mundo.
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PREGUNTAS  ORIENTADORAS
¿Cómo entiende su gobierno a
la economía social?  

 
¿Qué incentivos legislativos
deben recibir para su surgimiento? 

 
Durante la operación de
estas  organizaciones ¿deben estas
percibir beneficios fiscales?

     
¿Por qué recibirían beneficios fiscales, si
ya  las empresas comunes, quienes
suelen obtener mayores utilidades,
pagan  impuestos, cuyo destino lo
establece el Estado quién tiene como
objetivo y  función una mayor equidad
en la sociedad?

 
En caso de percibir subsidios ¿No
se  estaría creando un sector o sistema
totalmente dependiente del Estado 

y de ser así, vulnerable a problemas que
ocurra con este último?
 

¿Es sustentable financiar la  Economía
Social y Solidaria pensando a corto y
largo plazo? 

     
¿En qué momentos es necesario
el acompañamiento del Estado? 

     
¿De qué manera eficiente y  sustentable
debe intervenir? 

    
Entonces ¿Cómo debería el
gobierno  prevenir estas situaciones en
pos de mantener firme un sector que
anhela por  objetivos que tienen en
común? 

  
¿Acaso es necesario un
control  constante de las instituciones
previamente mencionadas?

MATERIAL  AUDIOVISUAL  RECOMENDADO

¿Qué es la economía social  (2015). Dirigido por C. Funambules Médias. Universidad de Puebla,
Mexico: Chantier Économie Sociale - Centre de la francophonie des Amériques. Recuperado
de: https://youtu.be/4YWVrYoEdeU

 
El informe Kliksberg - Escandalos Éticos. (2019). Dirigido por B. Kliksberg. Buenos Aires,
Argentina: Mulata Films. Recuperado de: https://youtu.be/4WvBYgq7WTw

 
Emprendimiento Social explicado con peras y manzanas. (2018). Dirigido por J. Del Cerro.
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v=MC_wGdG3oKQ
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