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1. Contextualización actual 

 

Siglo XXI - dos caracteristicas fundamentales y 

paradojales: 

 

 Avanzos materiales expresivos + cámbios 

tecnológicos (“4a RI”); 

 

 Aumento de los niveles de pobreza, desigualdad 

y exclusión;  

 

 



1. Contextualización actual 

IMPORTÁNCIA DE LA ESS EN ESE CONTEXTO; 

 

 

ODS COMO PARÁMETROS DE ENFRENTAMIENTO DEL CONTEXTO; 

 

 

ESS COMO INSTRUMENTO DE OPERACIONALIZACIÓN / 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS EN LOS TERRITORIOS 



2. Economía Social y Solidaria (ESS) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS): importantes conexiones 

 

 ESS: innovadora alternativa de generación de trabajo y renta; 
respuesta a favor de la inclusión socio laboral; 

 

 Diversidad de prácticas económicas y sociales; 

 

 Cohesión social, "empoderamiento“, economía plural; bottom-up; 
governanza democratica, inclusiva y ciudadana;  

 

 ESS como uno de los caminos auxiliares que pueden contribuir a la 
construcción de los ODS (UN; Utting 2018); 

 

 Fragilidades estructurales de la ESS y la necesidad del ecosistema 
emprendedor (Morais & Bacic, 2016, 2017, 2018) 



2. Economía Social y Solidaria (ESS) y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS): importantes 
conexiones 

 ODS: 17 Objetivos y 169 metas;  

 

 Integrados y mezclan las tres dimensiones del desarrollo 
territorial sostenible: la económica, social y 

medioambiental; 

 

 ESS y ODS: conexiones en términos de la 

operacionalización / implementación en los territorios 



3. CRESOL: importante herramienta para la ESS  

Estado de Maranhão 

 Una de las 27 UF de Brasil; 

 São Luis: capital;  

 Región Nordeste del país; 

 217 ciudades; 

 Octavo Estado más grande de 
Brasil; 

 Principales actividades 
Económicas: agricultura, 
ganadería y minería. 

 Uno de los Estados más pobres 
de Brasil 



3. CRESOL: importante herramienta para la ESS   

 Consolidación de la Política Estadual de Fomento de la 

ESS – (Decreto Estadual 34230/2018); 

 Espacio mobilizador y articulador; formación; 

comercialización; incubación; cámbios; finanzas 
solidárias; formación de redes;  

 Sostenibilidad económica, social y política de los EES; 

 Articulación local del ecosistema estadual de la ESS; 

 Demanda del “Presupuesto Participativo”; 

 Secretaría Estadual del Trabajo y de la Economía Solidária 

(SETRES); 

 CRESOL: metodologías participativas y autogestionárias;  

 



 
3. CRESOL: importante herramienta para la ESS  

Estructura – CRESOL: 

 

* 40 EES (Asociaciones, Cooperativas y Grupos organizados); 

* 1300 personas; 

* Agricultura familiar y artesanía; 

* Producción y comercialización:  

- aceite de oliva 

- jabón 

- haba 

- pescado seco 

- harina 

- licores 

- jaleas 

- bolsas de fibra de plátano 

- joyas 

- productos de vidrio 

- coco de babaçu 



3. CRESOL: importante herramienta para la ESS 

Tienda 

Diversificación de 

productos 



3. CRESOL: importante herramienta para la ESS 



3. CRESOL: importante herramienta para la ESS 



3. CRESOL: importante herramienta para la ESS 

 Vehículo proprio – Convénio federal y apoyo estadual; 

 

 Feria de orgánicos y fortalecimiento de la gastronomía y cultura 
locales; 

 

 “Miércoles cultural”: artistas locales; 

 

 Espacio de formación e incubación; 

 

  Articulación de actores, de los movimentos populares y  de políticas 
públicas de Derechos Humanos, Mujer, Jovenes, Agricultura familiar; 

 

 Formación de Redes; Proyectos com educadores de basis municipal;  

 

 Creación de un CRESOL quilombola;  

 

 

 



4. ESS, ODS y CRESOL: desafíos y perspectivas   

 
ODS: 

 

 1 (erradicación de la pobreza); 

 

 2 (hambre cero); 

 

 10 (reducción de las desigualdades); 

 

 17 (parcerías y medios de implementación); 

 
>> Ampliación: ESS; articulación entre los EES; Renta; 
adhesión de la cultura de la ESS y colectiva (aspectos 
económicos, sociales, políticos, territoriales) 



4. ESS, ODS y CRESOL: desafíos y perspectivas 

- Ampliación de CRESOL: actividades y territoriales; 

 

- Mensuración de los impactos y conexiones com los ODS;  

 

Metodología internacional: algunos avanzos:  

- ILO (2017);  

- Monzon & Chaves (2017);  

- CIET – Ginebra (2018)  

= iniciativas embrionarias – cuantitativas (empleo; producto 
etc) 

- Castro & Oreamuno (2017)* - necesidad de añadir nuevas 
abordajes del desarrollo – “métricas holisticas” 

 

*** Gran desafío: valoraciones “cuanti-cualis” !!  



5. Consideraciones finales 

 
  ESS y ODS: importáncia del “local” / estadual; 

 

 

  Manutención y Fortalecimiento del ecosistema / 

CRESOL; 

 

 

  Avanzos metodologicos en la cuantificación “cuanti y 
cuali”; 
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