
 

 
 

 

 

 

GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL SOBRE 

 “ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN TIEMPO DE PANDEMIA Y CRISIS 

DEL SISTEMA” 

PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS 

 

 
Acuerdo Fundacional y Propuesta: 

La actual crisis mundial de la pandemia coronavirus que afecta y ha paralizado a 

más de 190 países y personas en todo el mundo, afecta también la economía y 

sociedad de las naciones con visos de tragedia para muchas familias al nivel 

local, propio de un estado de tercera guerra mundial. Los mecanismos de 

mercado no son suficientes para enfrentar la interrupción de las actividades 

productivas y la consiguiente contracción de demanda. 

Tal hecho social nos empuja a reenfocar la atención sobre la necesidad de 

impulsar al nivel local la reactivación económica “post pandemia coronavirus”, 

dentro de patrones de desarrollo sostenible e inclusivo. Tenemos, como 

consecuencia de la COVID-19, a varios sectores de población con problemas de 

preservación del empleo, de caídas en sus ingresos, de roturas en las cadenas 

de pago y productivas que con más fuerza afectan a las micro y pequeñas 

empresas. 

Nos corresponde actuar, con conducción técnica y participación organizada. Por 

ello acordamos constituir un “Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la 

Economía Social y Solidaria en Tiempos de Pandemia y Crisis del Sistema”. 

Coparticipamos en esta propuesta, la Municipalidad de Ate con proyección a 

Lima Este, la Municipalidad de San Martín de Porres con proyección a Lima 

Norte, organismos no gubernamentales como el Instituto de Promoción del 

Desarrollo Solidario (INPET), ALTERNATIVA, Centro de Investigación Social y 

Educación Popular, la Asociación Laboral para el Desarrollo (ADEC ATC), el 

Samusocial Perú, la Revista DELOS-Desarrollo Local Sostenible, la Universidad 

César Vallejo, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Nacional Agraria 

de la Selva (UNAS), la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

Asistente de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, la Federación 

de Municipios Libres del Perú, FEMULP) y la Federación Latinoamericana de 

Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA), con quienes existen relaciones 

de cooperación y solidaridad. 

“Investigación - Acción” será el lema del Grupo de Trabajo Interinstitucional. 
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Consideraciones: 

1. En esta decisión de Cooperación Interinstitucional Nacional e Internacional se 

cuenta con la Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas en el 2015 con su 

lema “Transformar Nuestro Mundo” y hoy de cara a enfrentar las inevitables 

consecuencias sociales y económicas del coronavirus, tal lema cobra mayor 

vigencia pues ya no será posible mantener el mismo “orden de cosas”. 

2. También se dispone de estudios de la Organización del Trabajo (OIT) previos a 

la actual pandemia, que señalan: 

 

 “se deberán crear 600 millones de nuevos puestos de trabajo para 2030….en 

gran medida en el sector de servicios”, ello porque según la OIT “estos 

trabajadores tendrán que sostener un número cada vez mayor de personas de 

edad, debido al envejecimiento de la población mundial”. 

 

 “la economía informal es desde hace años un problema grave en los países 

en desarrollo… es un fenómeno también presente y en crecimiento en los países 

industrializados”. 

 “La Economía Social es un modelo empresarial con una incuestionable 

presencia en los mercados, engloba principalmente a cooperativas, 

mutualidades, asociaciones, fundaciones y otros modelos de empresa…presente 

en todos los sectores económicos con empresas de todos los tamaños, producen 

bienes, servicios y conocimientos y, al mismo tiempo, persiguen objetivos 

económicos y sociales, fomentando la solidaridad, cohesión social y el desarrollo 

local. Según Naciones Unidas, la Economía Social representa el 7% del empleo y 

del PIB mundial” 

 

 “la comunidad internacional ha empezado a reconocer progresivamente la 

Economía Social como un camino hacia un desarrollo socio empresarial inclusivo y 

sostenible”. Así por ejemplo: 

 

a) “la creación en 2013 del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las 

Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria, instrumento que hoy 

sincroniza los esfuerzos transversales de este modelo empresarial en 19 

agencias de las Naciones Unidas, la OCDE, organizaciones 

intergubernamentales y observadores de la sociedad civil” 

 

b) “En los últimos años la OIT ha estado promoviendo el intercambio regional 

e interregional de conocimientos en ESS y la construcción de redes 

mundiales, a través de sus iniciativas de fortalecimiento de capacidades y de 

Cooperación Sur-Sur y Triangular. Entre estos esfuerzos, la Academia de la 

OIT sobre Economía Social y Solidaria surgió como un catalizador de 

iniciativas innovadoras para apoyar a la ESS”. 
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3. Así mismo, se dispone del Informe COVID -19 (3 abril 2020) de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que señala lo siguiente: 

 

 La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin 

precedentes. 

 El Estado debe asumir actividades de planificación. 

 El COVID-19 tendrá efectos graves en el corto y el largo plazo en la oferta y la 

demanda a nivel agregado y sectorial, cuya intensidad y profundidad dependerán 

de las condiciones internas de cada economía, el comercio mundial, la duración 

de la epidemia y las medidas sociales y económicas para prevenir el contagio. 

 Las personas empleadas en micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) 

son muy vulnerables a la crisis de la pandemia. El cierre temporal de sus 

actividades económicas y las medidas de cuarentena preventiva implicarán una 

importante reducción de los ingresos.  

 Debe prestarse apoyo inmediato a los trabajadores de las mipyme, los de bajos 

ingresos y los del sector informal. 

 La cooperación internacional y las organizaciones multilaterales deberían diseñar 

nuevos instrumentos técnicos y financieros para apoyar a los países que se 

enfrentan a la presión fiscal. 

4. Al nivel del municipalismo internacional, el Municipio de Seúl, Corea, ha creado 

la Plataforma “Foro Global de Economía Social, GSEF” para mediante 

intercambios varios dar soporte a los procesos humanos de economía social y 

solidaria en el mundo. “Nuestro sueño es crear una comunidad en la que todos 

los ciudadanos puedan disfrutar de una alta calidad de vida a través de la 

cooperación y la solidaridad entre ciudadanos de todo el mundo. Un sueño 

soñado por ciudadanos de todo el mundo se hará realidad”, es la idea fuerza 

expresada por el Alcalde de Seúl Won-Soon, Park. Y, la Federación 

Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA), integra a 

todas las federaciones municipalistas de la región centralizando y socializando 

las experiencias de gobierno y desarrollo local. 

5. Al nivel nacional, se cuenta con la experiencia autogestionaria de los 70s en 

materia de comunidades campesinas y nativas, empresas cooperativas, 

empresas comunales, empresas de propiedad social, empresas administradas 

por sus trabajadores y diversas organizaciones comunales autogestionarias para 

sustentar nuevas estrategias en tiempos de crisis global. 

6. Al nivel de los municipios de Ate y San Martín de Porres impulsores del Grupo 

de Trabajo Interinstitucional, se cuenta con amplia experiencia en el manejo de 

planes de desarrollo concertado y presupuesto participativo. 
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7. Al nivel de las universidades y organizaciones no gubernamentales, son 

capacidades instaladas en el país con ideas y acción, ciencia y tecnología 

dirigidas al desarrollo nacional desde lo local. 

 

 

Organización: 

 
 Coordinación: Municipios de Ate y San Martín de Porres 

 Asistencia Técnica: instituciones municipalistas internacionales. 

 Instituciones de Acción, Ciencia y Tecnología: ONGs, Universidades, 

 

Método de Trabajo: 

 
 Durante la Pandemia: habrán reuniones de trabajo programadas utilizando 

el aplicativo Zoom  u otro (teleconferencia), whatsapp, correo electrónico. 

 
 Después de la Pandemia: habrán reuniones presenciales programadas y 

reuniones on line. 

 
 
Ámbitos de Actuación: 

 
1. Al nivel “general”. Objetivo: difundir y conocer por parte de la ciudadanía de 

cada distrito las prioridades demandadas para la promoción de la economía 

social y solidaria. 

 

Actividades: 

 
 Estudio/diagnóstico socioeconómico de la ciudad. 

Objetivo concreto: conocer el impacto de la pandemia en la situación 

socioeconómica del distrito, identificando los sectores estratégicos a 

impulsar y las necesidades de empleo y de empresas locales.

 Observatorio de Economía Social y Solidaria. 

Objetivo concreto: investigar, educar/capacitar y dar a conocer sobre 

la economía social y solidaria, sus aportes al medio ambiente y las 

experiencias de éxito.

 Generar alianzas con entidades de cooperación nacional e 

internacional o que han generado buenas prácticas o incluso fracasos de 

los que poder aprender 
 

2. Al nivel de la “economía solidaria”. Objetivo: desarrollar la Oficina Municipal 

de Ingreso Temporal (OMIT), el Fondo Municipal de Desarrollo Social y 

Ambiental (FOMDESA) y el Tercer Sector social y solidario en actividades de 

producción, comercio y servicios. 
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Actividades: 

 
 Plan de organización de la Oficina Municipal de Ingreso Temporal (OMIT).

 Plan de organización del Fondo Municipal de Desarrollo Social y Ambiental 

(FOMDESA) con el fin de que las municipalidades puedan tomar acciones 

socio-económicas y ambientales. 

Objetivo concreto: crear empleos estratégicos y empresas de producción, 

comercio y servicios de economía social y solidaria y apoyo al medio 

ambiente a partir de los resultados de la OMIT.

 Plan de asesoramiento a entidades de economía social y solidaria. 

Objetivo concreto: asesorar para la creación, gestión y desarrollo de 

entidades de economía social y solidaria.

 Plan de revitalización de espacios públicos infrautilizados, instalaciones y 

suelo industrial con entidades de economía social y solidaria.

 Plan de Contratación y Compra Socialmente Responsable y Sostenible por 

parte del Municipio.

Lima, 6 de mayo 2020. 
 
 
 


