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Seminario Internacional  

Confluencias para desarrollar Políticas Públicas Favorables a la Economía 

Social Solidaria y a los Sistemas de Protección Social en América Latina y 

el Caribe  
 

Presentación: 

La Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria, región Latinoamérica y el 

Caribe (RIPESS- LAC) con el apoyo de WSM, CEPAL y diversas entidades de República Dominicana, 

estamos organizando el Seminario Internacional Confluencias para desarrollar políticas públicas 

favorables a la Economía Social Solidaria y a los sistemas de Protección Social en América Latina y 

el Caribe, en la ciudad de Santo Domingo, los días 3 y 4 de diciembre de 2019. 

El objetivo de este evento es contribuir a la reflexión y generación de propuestas orientadas a 

políticas públicas favorables a los sistemas de protección social y economía solidaria, con la 

participación de las entidades de la ESS y organismos públicos, para garantizar que estén 

realmente al servicio del bienestar colectivo de los trabajadores y trabajadoras. 

En esa perspectiva, hemos invitado a expertos y dirigentes sociales de los diferentes países de 

América Latina y el Caribe, para compartir experiencias y reflexiones con los trabajadores, 

estudiantes, autoridades y público en general de República Dominicana, con el objeto de avanzar 

en la promoción de propuestas que favorezcan el desarrollo de la ESS y la PS en la región. 

Las y los esperamos, para aportar juntos en búsquedas de iniciativas encaminadas a incidir en 

políticas públicas a favor de la ESS y la PS en nuestros países. 

 

Fecha: 3 y 4 de diciembre del 2019.  

Lugar: República Dominicana. 

Contactos e inscripciones:  

Cel. 809-716-6224 Jorge Ulloa, Coordinador Logístico 

 Correo Electrónico:  ecnsolidariayproteccion@gmail.com 

Convocantes y Co organizadores: 

● Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria para Latinoamérica 
para (RIPESS- LAC) 

mailto:ecnsolidariayproteccion@gmail.com
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● Red Latinoamericana por el Derecho a la Protección Social 
● Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) 
● Fundación Juan Bosch 
● Red de Organizaciones de Economía Solidaria (REDESOL) 
● Red Nacional de Protección Social de República Dominicana. 
● Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

 
Con apoyo de: 

● WSM. 
● Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) de la República Dominicana 

● Otras instituciones. 
 

Contexto y Motivación: 

Ante la desigualdad económica, social y la disminución de los servicios básicos de los países de 
América Latina y el Caribe, en las últimas décadas, que ha generado como resultado actual una 
reducción de derechos laborales, mayor incremento de la desigualdad y pobreza, cayendo en la 
sobreexplotación y deterioro del medio ambiente, en todo el continente. Todo ello, a pesar de un 
crecimiento macroeconómico relativamente constante en casi todos los países. 
 
Como respuestas a estos efectos, los y las trabajadores están repensando y construyendo 
dispositivos y mecanismos alternativos autónomos de organización de sus economías. Entre estas 
alternativas existen y se desarrollan emprendimientos y redes de Economía Social Solidaria, donde 
se prioriza la búsqueda del bien común y de la naturaleza por enciman del lucro.  
 
Por otra parte, la mayoría de los estados en Latinoamérica aplican políticas sociales 
compensatorias asistenciales, para tratar de aliviar los efectos de sus propias políticas económicas 
en la población, las cuales se identifican como parte de los debilitados Sistemas de Protección 
Social, los cuales son también víctimas de los procesos privatizadores, a través de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradora de Riegos de Salud (ARS).  

Estas dos respuestas, aunque separadas, siguen cobrando fuerza y cada vez son más las acciones 
e iniciativas de construcción de formas de autogestión y cogestión de los bienes comunes y 
públicos para beneficios de los humanos y la naturaleza y la diversidad de discursos y que 
proponen y trabajan por una alternativa real a las actuales formas de relaciones de explotación 
dominante. 

Es en este contexto, en el que las diferentes organizaciones y actores de la economía solidaria, y 
otras organizaciones públicas y privadas que facilitan políticas de ESS y protección social, aún sin 
comprender el significado conceptual, que venimos trabajando a favor de alternativas a un modelo 
que se pretende único, estamos llamados a colaborar en conjunto, a potenciarnos y participar en 
los espacios de decisiones de la gestión de los sistemas de protección social. 
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Para comprender mejor ese contexto y elaborar estrategias de incidencia en la región y en los 
países, la RIPESS LAC con el apoyo de WSM, ha elaborado un Estudio sobre los Marcos Regulatorios 
de la Economía Social Solidaria y su Relación con las Políticas de Protección Social en América 
Latina, tomado como estudios de casos los siguientes cinco (5) países: Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú 
y República Dominicana. 

Teniendo como punto de partida este estudio y las informaciones traídas por los/as participantes de los 

distintos países y de organizaciones, el Seminario permitirá profundizar en la comprensión de la 

problemática y visibilizar estrategias actuales y acordar futuras estrategias de acercamiento entre la 

Economía Social Solidaria y los sistemas de políticas de  Protección Social, identificando los aspectos 

comunes y definiendo acciones conjuntas que vayan en favor del fortalecimiento de un sistema de 

protección social más sostenible con la participación de los trabajadores y trabajadoras, así como la 

concertación con el Estado para la co-producción de políticas públicas favorables. 

 

Objetivos 

General: Contribuir a la reflexión y generación de propuestas para mejora en gestión de la 

gobernanza de los sistemas de protección social y sus bienes comunes y públicos, con la 

participación de las entidades de la ESS, para garantizar que estén realmente al servicio del 

bienestar colectivo de los trabajadores y trabajadoras. 

Específicos: 

- Aproximar una lectura común entre las instituciones estatales correspondientes y las 
entidades de la ESS sobre sobre la importancia de políticas públicas en ESS y la defensa de 
sistemas de PS en el contexto actual de América Latina y el Caribe. 

 
- Definir posibles estrategias y acciones comunes para la promoción de políticas públicas a 

favor de la ESS y la defensa de los sistemas de Protección Social, ambos complementarios, 
como bienes públicos y comunes al servicio del bienestar de las personas.  

 
Participantes e invitados:  

Redes nacionales miembros de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social 
Solidaria (RIPESS); Organizaciones de la Seguridad Social; Organizaciones locales de Economía 
Social y Solidaria, cooperativas; Actores Sindicales; Red Protección Social y Movimiento Social; 
ONGs que trabajan con los temas y otras instituciones públicas. 

 

Ejes Temáticos: 
 
1. Enfoques y conceptos de ESS en el contexto actual de ALC 



 

 4 

2. Avances y limitaciones en la implementación de un marco regulatorio para la economía 
social solidaria en Latinoamérica. 

3. Los Sistemas de Protección Social en LAC, estado y perspectivas. 
4. Posibles confluencias estrategia de políticas públicas de la ESS y la Protección Social en LAC. 
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Programa 
 

MARTES 3 DE DICIEMBRE 
8:00 Inscripciones de participantes 

9:00 Inauguración del seminario: Palabras de representantes de RIPESS LAC, Red 
Latinoamericana por el Derecho a la Protección Social, GSEF y Gobierno de R.D. 
(Consejo Nacional de Seguridad Social) 

9:40 Exposición: Marcos regulatorios de la Economía Social-Solidaria y su relación con 
las políticas de Protección Social en América Latina.   
Alfonso Cotera – RIPESS LAC 

10:40 Refrigerio 

11:10 Exposición: Estado actual y perspectivas de los Sistemas de Protección Social en 
LAC 
Simone Cecchini - CEPAL. 

11:50 Panel 1: Balance de las políticas de ESS y PS, desde el Estado y el movimiento 
social en República Dominicana. 

• La Seguridad Social en República Dominicana (Pedro Luis Castellanos, 
Superintendente SISALRIL) 

• La Protección Social y Economía Solidario en República Dominicana (Nico 
Agustín, Sinergia R.D.) 

• La Protección Social y ESS en República Dominicana (Matías Bosch, 
Fundación Juan Bosch) 

13:00 Almuerzo 

14:30 Panel 2: Balance de las políticas de ESS y PS, desde el Movimiento Social en LAC 

• La Protección Social y ESS en Bolivia (Alicia Canaviri - MESCJB) 

• La Protección Social y ESS en Ecuador (Patricio Bravo - MESSE) 

• La Protección Social y ESS en Guatemala (Sinergia Guatemala) 

• La protección social y ESS en Haití (Camille Chalmers, PAPDA) 

15:50 Refrigerio 

16:20 Panel 3: Balance de las políticas de ESS y PS, desde el Movimiento Social 

• La Protección Social y ESS en Brasil (Luciano Mina - FBES) 

• La Protección Social y ESS en Perú (Relinda Sosa - GRESP) 

• La Protección Social y ESS en Brasil o Bolivia (Sinergias) 

• La protección social y ESS en Puerto Rico (ODEMA) 

17:40 Cierre de la jornada del día 

MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE 

9:00 Panel 4: Voces del movimiento social sobre ESS y PS 

• La protección social y ESS, desde los trabajadores (José Guadalupe Armenta-
Central Sindical de México) 

• La protección social y ESS, desde los cooperativistas (Salomón Sotelo- 
CINCOP Colombia) 

• La protección social y ESS, desde los sindicalistas (Esperidon Villa-Red 
Nacional de ES y Red de PS de República Dominicana) 

10:00 Refrigerio 

10:30 Panel 5: Voces del movimiento social sobre ESS y PS 
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• Economía Feminista: La ESS y la PSS en los trabajos de cuidado (Jenny Torre-
CLACSO) 

• La protección social y ESS en trabajadores autónomos (Investigador IDEAC) 

• La ESS y PS en los pueblos originarios y comunidades locales (Gonzalo Silva – 
Red de Chile) 

11:30 Mesas de trabajo: Posibilidades de convergencia entre las ESS y los SPS en 
estrategias y acciones comunes de incidencia en políticas públicas  

13:00 Almuerzo 

14:30 Plenario: presentación de los resultados de las Mesas de Trabajo, discusión y 
conclusiones 

16:00 Refrigerio 

16:30 • Presentación del Foro Global de Economía Social-GSEF 2020 (por confirmar) 

• Lanzamiento de la campaña Deuda y Reparaciones 

17:00 Presentación, discusión y aprobación de una Declaración Conjunta 

18:00 Clausura del seminario 
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