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Sentido de pertinencia 

En el marco institucional, los seminarios del CIIESS tiene razón de ser en tanto que a nivel 
mundo, nacional y regional se presentan experiencias que nutren al movimiento social de 
la economía social solidaria y, por lo tanto, hay que generar reflexiones y análisis colectivos 
para que en base al diálogo e intercambio de saberes y conocimientos, tanto del mundo 
académico como de los sujetos-actores que promueven las diversas actividades 
socioeconómicas que dan cuerpo a la ESS, se logre una caracterización crítica de las 
potencialidades y retos a los que se enfrenta como socioeconomía alternativa. 

Propósito General 

Socializar conocimientos, saberes, experiencias, prácticas y estrategias   de los diversos 
sujetos y actores que promueven la economía social solidaria por medio de una acción de 
conversatorio-seminario para que con este conocimiento colectivo se fortalezca un 
posicionamiento crítico acerca de las potencialidades y retos como socioeconomía 
alternativa.  

Temáticas a tratar, pregunta y periodicidad 

No. Tema Pregunta Mes/año 
1 La pertinencia de la economía social 

solidaria (ESS): contexto, escenarios y 
proyectos. 

¿La ESS es realmente una alternativa al 
modelo económico imperante? 

Diciembre 
2021 

2 Etica, identidad y ESS ¿Los principios y valores de la ESS son los 
más apropiados? 

Enero 2022 

3 Sujetos y actores de la ESS ¿La composición social de las movimientos y 
organizaciones que impulsan la ESS es un 
obstáculo o un posibilitante? 

Febrero 
2022 

4 Políticas públicas, institucionalidad, 
leyes y ESS. 

¿Las políticas públicas, instituciones y 
normas favorecen el desarrollo de la ESS y 
de los sujetos que la promueven? 

Marzo 2022 

5 Empresa social solidaria (EMSS) ¿Es posible una estrategia de empresa social 
solidaria distinta al modelo privado y 
público? 

Abril 2022 



6 Gestión, administración y organización 
en EMSS. 

¿Qué reformas tienen que realizarse para 
que la gestión, administración y 
organización corresponda a una EMSS? 

Mayo 2022 

7 Estrategias de financiamiento en 
EMSS. 

¿Las estrategias de financiamiento social 
solidaria, banca ética, son las más viables 
para el desarrollo de la ESS? 

Junio 2022 

8 Poder, gobernabilidad y EMSS. ¿Es posible la gobernanza democrática en el 
marco de relaciones de poder asimétricas? 

Julio 2022 

9 Redes social solidarias económicas. ¿Es factible impulsar la ESS a través de redes 
sociales y solidarias? 

Agosto 
2022 

10 Finanzas sociales solidarias y ESS. ¿Es viable implementar estrategias de 
financiamiento social solidarias? 

Sept 2022 

11 Comercialización, mercadotecnia y 
ESS. 

¿EL comercio justo y la mercadotécnica a 
través de las redes social son las más viables 
para apoya el desarrollo de la ESS? 

Oct 2022 

12 Teorías y conceptos de la ESS. ¿Las teorías y conceptos con los que opera 
actualmente la ESS son los más viables? 

Nov 2022 

13 Evaluación y planeación   Dic 2022 
 

Metodología de trabajo 

En tanto seminario la idea es partir de una serie de temas y pregunta clave para cada uno 
de ellos, tal y como se describe en el cuadro anterior, para detonar el diálogo y generar 
conocimiento colectivo. Se espera que se genere una conversación sustentada en la 
pluralidad y en el respeto de todas las opiniones.  

Integrantes 

La comunidad universitaria: estudiantes, profesores, trabajadores y todos aquellos 
interesados en la ESS, además de los sujetos y actores que promueven la ESS en nuestro 
país, en particular las organizaciones, grupos, personas y redes de ESS con las cuales el CIIESS 
tiene relación. 

Sistematización 

Cada participante al seminario presentará su posible respuesta a la pregunta planteada en 
una cuartilla como mínimo. La cual se integrará en un portafolio para que al final de cada 
sesión se integre un folder y cada uno de éstos a su vez de vida a un portafolio. Esto además 
de las grabaciones de cada una de las sesiones. 

Periodicidad 

Fecha de inicio diciembre del 2021 fecha de término noviembre 2022. Como ya se habrá 
observado en el cuadro de la página uno y dos, las reuniones del seminario será una vez al 
mes.  

 

 


