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01. Puntos de partida
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Hay un espacio especial en la economía solidaria
donde debemos hablar de la economía basada en la
equidad y en su sentido más sentido social" 

Hemos hablado a menudo de lo importante que es poner
la calidad de vida de las personas en el centro de
nuestras propuestas. El emprendimiento y la economía
pueden alinearse con nuestros valores y ser
coherentes con nuestras necesidades sociales.

"

CARLOS ASKUNZE
Coordinador REAS-Euskadi 
(Red de Economía Alternativa y Solidaria)
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01. Puntos de partida... para reflexionar
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01. ¿Es posible un mundo más solidario?

02. ¿Qué elementos ayudan a entender cómo

funciona y cómo se articular?

03. ¿A qué se refiere cuando se destaca la

economía social y solidaria?

04. ¿Qué otras reflexiones te surgen con respecto

al emprendimiento y la economía social en el

marco del Hub Genera?

 Formación #EnREDando | HUB GENERA 

Faenando Futuro 2021



01. Puntos de partida
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La economía solidaria: quiere promover un desarrollo

duradero integrando las necesidades de las generaciones

actuales y futuras. La economía solidaria participa

concretamente en la lucha contra las causas de la exclusión

y la pobreza y no únicamente sobre sus consecuencias. Es un

lugar de experimentación y de promoción de nuevas formas de

reparto justo de los beneficios y del tiempo de trabajo.

Tiene como objetivo favorecer la expansión de cada ser

humano y permitir que cada uno equilibre lo mejor posible,

a lo largo de su vida, el tiempo dedicado a la formación, a

una actividad remunerada, al voluntariado y a la vida

familiar o personal. De aquí en adelante, punto de

referencia a través de sus realizaciones locales, la

economía solidaria es una vía alternativa y prometedora

para el conjunto de la sociedad. Está basada en la

tolerancia, la libertad, la democracia, la transparencia,

la equidad y la apertura hacia el mundo.

Bajo fórmulas diversas, la Economía Social y Solidaria,

también llamada Economía Solidaria o ESS, es una manera de

vivir que abarca la integralidad de las personas y designa

la subordinación de la economía a su verdadera finalidad:

proveer de manera sostenible las bases materiales para el

desarrollo personal, social y ambiental del ser humano.

La referencia de la economía solidaria es cada sujeto y las

comunidades creadas desde las iniciativas sociales, por lo

que no se la identifica según los beneficios materiales de

una iniciativa, sino que se define en función de la calidad

de vida y el bienestar de sus miembros y de toda la

sociedad como sistema global. 

-Introducción de la Carta de Principios de la Economía Social-
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En conexión con los surcos de Hub Genera la Economía

Solidaria, en el marco de la tradición de la Economía

Social, pretende incorporar a la gestión de la

actividad económica, los valores universales que deben

regir la sociedad y las relaciones entre toda la

ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica,

solidaridad social y democracia directa. Y, en tanto

que una nueva forma de producir, de consumir y de

distribuir, se propone como una alternativa viable y

sostenible para la satisfacción de las necesidades

individuales y globales, aspirando a consolidarse como

un instrumento de transformación social.

   La referencia de la economía solidaria es cada

sujeto y las comunidades creadas desde las

iniciativas sociales, por lo que no se la

identifica según los beneficios materiales de una

iniciativa, sino que se define en función de la

calidad de vida y el bienestar de sus miembros y

de toda la sociedad como sistema global. 

 

Premisa básica de la ESS
         

"
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02. ¿Qué se considera emprendimiento y

economía social?...para reflexionar.
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 01. ¿Qué ideas te vienen a la mente cuando se

habla de emprendimiento social?

02. ¿Puede el emprendimiento combinarse con

otros parámetros que no sean estrictamente

económicos?

03. ¿Hay encajes para otro tipo de concepciones

de economía en lo que hacemos?  
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Emprendimiento social tiene por protagonistas y a entidades alineadas

en la economía social que desarrollan iniciativas económicas y redes

de apoyo. Su prioridad es generar un impacto social y ambiental

positivo al mismo tiempo que una rentabilidad económica (Triple

balance)  

   emprendimientos sociales se encargan no solo de dar

respuestas a problemas sociales para generar propuestas que

den soluciones prácticas directas sino también de ponerlos en

la agenda pública y generar innovación en sus propuestas 

"

En cambio, al hablar de economía social remarcar que existe una ley

pertinente que la articula como: Conjunto de empresas y entidades que

creen en otra forma de hacer economía, al servicio de las personas y

del entorno, y en otra manera de gestionar empresa, más participativa

y democrática. Son empresas y entidades, en definitiva, con un mayor

compromiso ético y social

Ref: https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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Tal como se menciona en la 'Carta de Principios de la Economía

Social', la economía social y solidaria se basa en seis principios,

son (e implica):

Equidad Trabajo

Sin fin 

lucrativo

Cooperación

Sostenibilidad

Ambiental

Compromiso

con el entorno

Implica que 

trabajamos por una

sociedad más justa.

Reconociéndonos a

todas como iguales,

sin discriminación

como persona o

grupo/colectivo

Creemos que la

colaboración entre

entidades,

públicas, privadas

y la sociedad es

fundamental. No

competimos sino que

cooperamos juntas

Entendemos que el

elemento clave es

la calidad de vida.

Que el trabajo no

es sólo un empleo

sino que podemos

desarrollar

nuestras

capacidades

Redistribuimos y

reinvertimos lo que

conseguimos de una

manera justa en

nuestra propia

empresa /

organización y/o

otras iniciativas 

Somos capaces de

evaluar el impacto

de nuestra

producción y

consumo. Planteando

criterios éticos y

medioambientales en

nuestra empresa

Nos implicamos!

conectando,

participando,

uniéndonos en redes

de asociaciones que

fomenten ESS, el

desarrollo local y

global

Estos criterios nos marcan unos parámetros concretos que

podemos implementar, en mayor o menor medida, cuando

emprendemos y evaluar según avancemos

"
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03. ¿Qué es la economía social y quién

participa de ella?...para reflexionar.
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01. ¿Sabías que no hay un criterio único

en su definición?

02. ¿Los podrías diferenciar?

03. ¿Emprender socialmente es para ti un

proceso personal/individual o

colectivo? ¿Qué relación tiene con la

misión y su desempeño?
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03. ¿Qué es la economía social y quién participa de ella?
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Promueven el comercio justo, solidario y ecológico

Consumo crítico y responsable

Financiación alternativa y ética

Promotoras de nuevas empresas sociales

¿A quién atañe?

En la definición estricta de la Economía social:

1) Empresas sociales, Cooperativas y sociedades laborales/de

inserción. Son en sí mismas estructuras administrativas sobre

las que se sustentan modelos de empleo normalizado a personas

y/o colectivos a través del desempeño de un puesto de trabajo

y su acompañamiento socio-laboral específico.

2) Asociaciones y Fundaciones que realizan actividades

económicas con finalidad social:

Ambas pueden funcionar bajo los principios de la ESS.

En una definición más amplia, incluye: 

A toda iniciativa, emprendimiento colectivo o individual, que

acoge por valores/principios de la economía social y

solidaria remarcando en sus estatutos los objetivos de

impacto o misión en la que se enfoca. Puede ser con ánimo de

lucro o no, donde los indicadores económicos y sociales

medidos son aglutinados en los tres grupos que representan

las tres dimensiones del emprendimiento social, son: la

dimensión Económica y empresarial, Social y Modelo de

Gobernanza (en la definición de EMES - Red de investigación

por el emprendimiento social)
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En resumen

Son cuatro categorías que enmarca el ecosistema de la

economía social y solidaria (ESS) en España:

Economía social

Tercer Sector

Economía solidaria

Empresas sociales

Empresas sociales,

cooperativas, 

centros especiales de

empleo, sociedades laborales

y empresas de inserción 

Redes e iniciativas de apoyo

con un fuerte componente de

ciudadanía. Abogan por

fórmulas no-capitalistas,

democráticas y de

autogestión

Asociaciones y fundaciones

de acción social, y de Obras

Sociales de las Cajas de

Ahorros, etc 

Emprendimiento con misión

social (emprendedores

innovadores o grupo de

ciudadanos) con un objetivo

explícito de beneficio a la

comunidad/sociedad.

ESS
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04. Valores de la economía social  y Solidaria
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05. Mecanismos de financiación

...para reflexionar.
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01. ¿Qué acciones se financian?

02. ¿De qué manera? ¿Qué herramientas tengo

para financiar mi proyecto/iniciativa?

03. ¿Crees que, a la hora de financiar, es

relevante si está sujeto o no a un

emprendimiento social estricto o más amplio?
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05. Mecanismos de financiación
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¿Cómo se financia la economía social?

1) Empresas sociales, cooperativas, centros especiales de empleo,

sociedades laborales y empresas de inserción 

En la diversidad de las formulas vinculadas a estas

empresas sociales su financiación puede venir de su

propia actividad (ventas de productos o servicios),

financiación tradicional de cuotas, préstamos y

dinamización de sus activos. Pueden ser organizaciones

sin ánimo de lucro, por ello también incide en punto #2

2) Asociaciones y Fundaciones

En el caso de este tipo de organizaciones destaca su

carácter no lucrativo, de base, pero no exento de la

necesidad de sostenibilidad financiera. Se puede

conseguir desde aportaciones de socios/as,

captación de fondos y apoyo de mecenas además

acciones específicas propia de su misión.

3) En el modelo más amplio de empresa social, híbrido que puede

funcionar como una empresa con ánimo de lucro, con el afán

de asegurar su sostenibilidad económica para así llegar a su impacto.

Dependiendo del modelo puede articular su trabajo desde la

filantropía, RSE o objetivos sociales imitando un enfoque y

funcionamiento más de empresa “comercial”, su financiación es mixta.

Dependiendo de cada caso y teniendo en cuenta el ámbito de actuación

en el que una iniciativa se enfoca, se pueden contemplar subvenciones

y ayudas de las administraciones públicas (locales, regionales,

nacionales) o la participación en proyectos europeos.        
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Gestión de nuestras finanzas en el ámbito de la economía

solidaria 

Existe una distinción entre lo que se entiende cómo finanzas

tradicionales vs ética y alternativa, se diferencian por el tipo de

organización con quien gestionamos o obtenemos nuestros fondos:

La banca tradicional puede enfocarse como social desde la vertiente

ya más propia de las Cajas de Ahorros, Cooperativas de crédito

tradicionales o modelos de Banca Pública. Estas, en su origen tenían

una base de servicio/uso social o comunitario sobre la que sustentaba

su modelo.

La banca ética aboga por un modelo que no está exclusivamente

enmarcado en criterios de “máximo beneficio”. En algunos casos,

también tienen una estructura interna fundamentada en la

participación cooperativa, replicando estructuras organizativas de

gobernanza y criterios equitativos. Este tipo de entidades no

invierte "supuestamente" en actividades contrarias a la vida (Ej:

armamento, grandes infraestructuras que generen impacto ambiental,

etc) 

Las finanzas alternativas se establecen como aquellas que se enfocan

en modelos diferentes para la obtención de recursos que están

asociados al impulso de la intercooperación y la solidaridad, frente

a la competencia y las prácticas excluyentes del mercado capitalista.
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05. Mecanismos de financiación
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Herramientas "alternativas" para financiar iniciativas

Trueque entendiéndolo como 1) el intercambio de productos y/o

servicios donde empresas o entidades sociales revierten los ingresos

a través de una redistribución en proyectos colectivos. 2) Devolución

de ingresos en retornos colectivos / comunidad. Se establece una

misión social sobre la que trabajar y que una parte de los ingresos

(%) se destine a iniciativas de economía social o impacto positivo 

Crowdfunding es un anglicismo cuya base se componen de “Crowd”,

entendido como comunidad/colectivo y “-funding” la acción de

financiar, por ello se traduciría como “Financiación colectiva”. Esta

se caracteriza por sumar los apoyos de múltiples personas para 

 financiar nuestros proyectos con pequeñas aportaciones vía

plataforma digital.

Fundraising es la actividad de captación de fondos o recursos que

realizan las entidades sin ánimo de lucro, como las ONG, fundaciones,

asociaciones o agrupaciones, para poder realizar sus proyectos.

Los recursos que se captan pueden ser de diversa índole, dependiendo

de la situación y de la organización: alimentos, medicinas, juguetes,

ropa y dinero son los más habituales.

En su origen, el fundraising estaba destinado a financiar las ONLs

(organizaciones no lucrativas) y provenía de un ámbito social, aunque

actualmente se ha extendido a muy diversos ámbitos, como el de la

cultura, el deporte... Existen varios métodos: Cara a cara, vía

Internet, vía telefónica, captación de instituciones

públicas o empresas, inclusión de socios que paguen cuota, ventas de

productos propios de ONGs o entidades.
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06. PARA FINALIZAR... a modo de

reflexión final.
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01. ¿Qué se puede medir y explicar de todo lo que

hago a la hora de emprender socialmente?

02. ¿Qué es relevante para mi comunidad?

02. ¿Qué acciones conectan mi comunicación con mi

financiación en la ESS?
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06. Medición de impacto y su difusión
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Toda acción cuenta…

La medición de impacto social tiene por objetivo determinar si una

iniciativa de emprendimiento social y/o programa puesto en marcha

consiguió los efectos deseados en las personas, entornos e

instituciones y si esos efectos fueron atribuibles al emprendimiento

o programa.

¿Qué es la medición de impacto social?

De la misma manera que la economía social y solidaria enumera una serie
de principios, nosotras podemos autoevaluar en que medida nos ajustamos
más o menos internamente. Otra cosa es que de la actividad que
realizamos podemos obtener datos que ayuden a enfocar mejor nuestro
empeño, dónde invertirlo, mejorar o continuar trabajando. 

La medición de impacto nos ayuda a valorar si conseguimos los objetivos
esperados, dar muestras cualitativas para pedir subvenciones o validar
que lo que se esperaba se cumple, incluso evidenciar el impacto social
ante posibles personas financiadoras. Hablar del impacto de nuestras
iniciativas no se produce de hoy a mañana, está compuesto por los
efectos a medio y largo plazo que tiene un proyecto de emprendimiento o
programa para el grupo objetivo/personas beneficiarias y para el
entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o
no deseadas.

Idea

Emprendimiento
social Actividad

EvaluaciónPrincipios ESS

Problema Impacto
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¿Para que más sirve la medición de impacto social?

También existen marcos generales que nos permiten orientar nuestro

ámbito de impacto como son los "Objetivos de Desarrollo Sostenible"

(ODS, de las Naciones Unidas). No hay un formato único de medición de

datos, es complejo por ello hay que buscar la herramientas sencillas

que nos ayuden (por ejemplo, el Social Reporting Standard).

Poder medir nuestro impacto no es sólo un ejercicio puramente

interno, ya que será también importante COMUNICAR los resultados a

nuestra comunidad/sociedad, x. ej, publicando un informe básico de

acciones al final de año o con el cierre de un

programa/subvención/campaña de crowdfunding.
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