
 
 

Foro Virtual América Latina – Canadá:  
Políticas Públicas para Economía Solidaria 

 
Primera semana (26 oct – 30 nov) 
 
Introducción: ¿Qué es la economía solidaria?  
Una discusión destinada a facilitar el intercambio entre los 
participantes acerca de los impactos que haya tenido la economía 
solidaria en sus regiones, y cómo los mismos han contribuido a 
alcanzar objetivos de política social. Se incluirá una discusión 
metodológica sobre qué características tienen las actividades de 
economía solidaria y cuáles son los valores en que se basan.    
 
Segunda semana (2 nov – 6 nov) 
  
Investigaciones sobre economía solidaria en Canadá   
Primera parte de los resultados de un importante programa de 
investigación sobre la economía solidaria en Canadá. Lecturas de una 
revisión  de la literatura presentarán lo que la investigación encontró 
ser los mayores resultados de política a los cuales contribuyó la 
economía solidaria en diferentes regiones del mundo. Preguntas y 
discusiones buscarán identificar los temas principales contenidos en la 
investigación e invitarán a una comparación con experiencias 
latinoamericanas.  
 
Tercera semana (9 nov – 13 nov) 
  
Investigación sobre economía solidaria en Canadá  
Segunda parte de los resultados de un importante programa de 
investigación sobre la economía solidaria en Canadá.  Lecturas de una 
revisión  de la literatura presentarán lo que la investigación encontró 
ser los mayores apoyos de política que los actores consideran 
necesarios para sostener y consolidar la economía solidaria. 
Preguntas y discusiones identificarán los temas principales contenidos 
en la investigación e invitarán a una comparación con experiencias 
latinoamericanas.      



 
Cuarta semana (16 nov – 20 nov)    
 
Experiencias de Québec y Brasil: un estudio comparativo  
Presentación de algunas de las experiencias que se están dando en 
dos de las regiones que se consideran las más dinámicas de América 
Latina y Canadá en cuanto a economía solidaria. Para cada región, 
dos participantes claves (“key respondants”) presentarán sus 
experiencias mediante cortos estudios de caso elaborados para el 
foro. Estas dos personas también estarán disponibles para contestar 
las preguntas de los demás participantes y tomar parte activa en las 
discusiones que sigan. Se buscará identificar las similitudes y 
diferencias entre las dos regiones en cuanto a los impactos de la 
economía solidaria y los apoyos de política necesarios.  
 
Quinta semana (23 nov – 27 nov)  
 
Experiencias hispanoamericanas  
Consiste en la presentación de cuatro experiencias de economía 
solidaria, sus políticas e incidencia. Se hará con base en la lectura de 
los estudios de caso elaborados por otros cuatro participantes claves. 
A través de preguntas críticas y las discusiones, los participantes 
claves explorarán las maneras en que se ha dado en Hispanoamérica 
la coproducción de las políticas públicas por el sector público y los 
actores de la sociedad civil para apoyar a la economía solidaria. Las 
temáticas principales de cada región serán identificadas.  
 
Sexta semana (30 nov – 4 dec) 
 
Conclusión apoyo político para economía solidaria   
La última semana del foro hará una síntesis de los materiales 
generados en las lecturas y discusiones anteriores. La sexta semana 
buscará identificar, para cada una de las regiones abordadas, los 
elementos necesarios para una política pública que apoye la 
economía solidaria y que fomente su consolidación. Se agruparán los 
elementos según temáticas principales tales como el acceso al 
capital, la legislación que rige la inversión, y otros temas.  
 
El dialogo contribuirá a una discusión más amplia y global sobre la 
economía solidaria como respuesta a los desafíos económicos, 
sociales y del medio ambiente a los que las comunidades de todo el 
planeta se enfrentan en la actualidad, que está siendo patrocinado 
por la Alianza para una Economía Responsable, Plural y Solidaria 
(ALOE http://aloe.socioeco.org). Los participantes tendrán la 
oportunidad de involucrarse en otros diálogos, eventos de 
aprendizaje, e iniciativas políticas más adelante.  
 


