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 ANTECEDENTES

El  GPIESS,  es  un  espacio  internacional,  originalmente   promovido  por  Francia  a  través  del  FORO
INTERNACIONAL PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, ESS FORUM, a partir de los Encuentros de
Mont Blanc  integrado por 12 países representantes de los cinco continentes.

Los actores e instituciones de carácter nacional que participan del GPIESS son; la OPP, el INACOOP, el
MIDES/DINESIL el MRREE/Cancillería y Cooperación, la AIN, el PNUD y CUDECOOP/presidencia. Uruguay
ingresa a  este grupo, traccionado básicamente por MIDES.

A partir de esa participación en el GPIESS, en el mes de abril, visitó nuestro país Christophe Itier, Alto
Comisionado de Francia para la Economía Social y Solidaria.

En esa oportunidad, fuimos invitados a participar de la Conferencia Pacto por el Impacto, Alianza Global
para la Economía Social e Inclusiva, como antesala de la acción ante la Organización de Naciones Unidas
para la  inclusión de la  Economía Social  y  Solidaria  en  las  resoluciones de la  Asamblea General  del
próximo mes de setiembre en Nueva York.

El interés en relación a MIDES, tuvo que ver con la perspectiva de derechos humanos en la economía
social implementada a través de los programas sociales, la experiencia interinstitucional del Ministerio y
la proyección de la economía social, verde y circular como vector estratégico para la inclusión social de
la población vulnerable.

Finalmente,  nos  remitieron  invitación  con  todos  los  gastos  cubiertos  para  toda  la  delegación
representante de nuestro país, integrada por Vivian Gilles de la DINESIL del MIDES, Danilo Gutiérrez y
Gustavo Bernini del INACOOP.

CONFERENCIA PACTO PARA EL IMPACTO

La Conferencia se desarrolló entre el 10 y el 12 de julio en el Musée du Quai Branly Jacques Chirac en
París.

Participaron más de 400 delegados representando 50 países de todo el mundo.

La participación de la  representación de nuestro  país  fue sumamente calificada,  participamos en el
panel de apertura oficial del evento como Presidente de Inacoop y de la Red de Organismos Públicos de
Fomento,  Desarrollo y Control  de la ACI  AMÉRICAS,  junto con autoridades ministeriales de Canadá,
Corea del Sur, Ghana, España, Portugal, Reino Unido, Italia, representante de la OIT para la Economía
Social y Solidaria y el Alto Comisionado para  la E S y S de Francia, Christophe Itier.



A su vez, Vivian Gilles y Danilo Gutiérrez participaron como expositores en el panel ¿Qué marco legal
para la Economía Social e Inclusiva? Junto con destacados expositores como  Giusepe Guerini  y Alain
Coheur  del  Comité  Económico  y  Social  de  la  Unión  Europea,  un  experto  jurista  de  Luxemburgo  y
representantes de Suecia, Marruecos y Bélgica.

La exposición de MIDES estuvo centrada en la experiencia de MIDES respecto de la doble inclusión,
social y laboral-productiva a través de modelos de programa en donde los principios del asociativismo se
entienden  como  vectores  estratégicos  de  la  inclusión.  Se  planteó  el  enfoque  de  derechos  como
matrizador desde los diseños de las políticas.

Un aspecto a destacar es el referido a la imagen que tiene nuestro país ante el mundo, fue recurrente
que nos buscaran representantes de distintos países para intercambiar información sobre el desarrollo
de la ESy S y el cooperativismo, así como de distintos temas que hacen del Uruguay un país referente,
realmente nos llamó la atención.

Es indudable que la visualización y desarrollo de la Economía Social y Solidaria en todo el mundo está
viviendo un proceso de crecimiento muy grande, no sólo en África y Latinoamérica, sino en los países
más desarrollados. 

La constante en las exposiciones en los distintos paneles y conferencias, fue destacar el vínculo entre las
distintas formas de la Economía Social, Solidaria e Inclusiva, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
de la  ONU,  y  la  respuesta  que estas  herramientas  aportan ante  la  incertidumbre en el  mundo del
trabajo, el medio ambiente y la equidad de género, etnias y razas, entendiendo a la E S y S en su más
amplia concepción. 

Cooperativas,  mutuales,  etc.,  son  una  herramienta  importante  ante  los  cambios  en  los  modos  de
producción, la necesidad de la generación de empleo y la alianza pública privada para el desarrollo,
especialmente a nivel de las comunidades y municipios.

En  este  sentido  compartimos innumerables  encuentros  con  distintos  actores  de diferentes  lugares,
donde pudimos establecer vínculos que seguramente redunden en aprendizajes para nosotros y difusión
de nuestra realidad para el mundo.

OBJETIVOS DE LA MISIÓN Y SU CONCRECIÓN

Además de nuestra participación como expositores y referentes del  evento,  quisimos aprovechar la
misión para avanzar en aspectos que hacen a nuestra estrategia internacional, en lo que respecta al
relacionamiento,  la  búsqueda de acuerdos de cooperación e  intercambio y  la  inserción en ámbitos
institucionales a nivel internacional de nuestro país.

En este sentido, un primer objetivo planteado y logrado fue ratificar nuestro interés en participar como
miembro del GPIESS (en función de la definición ministerial) en el mes de setiembre, junto con otros
integrantes del grupo, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde se plantea la ES y S como
una herramienta a potenciar y promover por los Estados miembros  en una próxima resolución. En ese
sentido, se pretende organizar un side event en ese marco, se plantea que Francia y los demás países se
comunicarán con Uruguay para coordinar estos aspectos.



En ese sentido en el marco del GPIESS hemos construido un primer documento (primero en Uruguay, se
adjunta) que relaciona los ODS con la ESS, y que ha sido trabajado en conjunto con AGEV/OPP, INACOOP
y CUDECOOP.

En  segundo lugar,  en cuanto a reuniones de intercambio con otros países, mantuvimos  reunión de
trabajo  con Solomensc  Elena,  Ministra  de  Trabajo  y  Justicia  social  de  Romania.  En  ese  sentido,  se
planteó  interés  en  conocer  de  primera  mano  los  programas  sociales,  laborales  y  productivos  que
desarrolla Uruguay, enfocados a políticas activas de empleo. 

En tercer lugar, y junto con INACOOP, este Instituto retoma el diálogo con Giusepe Guerini, Presidente
de Federesolidarité  Confcooperative  de Italia  y  del  Comité  Económico y  Social  de la  UE,  el  cual  es
invitado.

A partir de haber ratificado su disposición a participar ante nuestro requerimiento en lo referido a las
Cooperativas  Sociales  y  la  experiencia  italiana,  para  aportar  a  nuestra  realidad  respecto  a  las
cooperativas sociales, se lo invita a prologar publicación 2019 sobre la sistematización del Programa
Cooperativas Sociales, regímen de preferencia, marco normativo e interinstitucionalidad en Uruguay.

En  cuarto  lugar, tuvimos  la  oportunidad  de  almorzar  con  la  Ministra  de  Trabajo,  Migraciones  y
Seguridad  Social  de  España,  Yolanda  Valdeolivas,  el  Director  General  de  dicho  Ministerio,  Gerardo
Gutiérrez Ardoy y la Presidenta de CEPES Carmen Comos Tovar.

Del  intercambio realizado,  quedó un fuerte  vínculo,  al  punto que en los  próximos días  vendrán al
Uruguay, en particular a CINTERFOR, una delegación del Gobierno español, encabezada por Gerardo
Gutiérrez Ardoy, para participar en un encuentro por la temática del empleo con el MTSS y harán un
espacio en la agenda para visitar el INACOOP, y el MIDES si fuera de su interés.

La Secretaria de Estado española, fue la última en hablar al cierre del evento y anunció que la próxima
Conferencia  de  PACTO  PARA  EL  IMPACTO  DE  LA  ALIANZA  GLOBAL  PARA  LA  ECONOMÍA  SOCIAL  E
INCLUSIVA, se desarrollará en Madrid he invitó particularmente a participar de ella como expositores al
INACOOP.

En  quinto  lugar,  mantuvimos  una  reunión  de  trabajo  con  una  organización  internacional  start  up
presente  en  todos  los  continentes,  llamada  INCO  que  hace  dialogar  lo  público  y  lo  privado  en  el
encuentro de tres economías, la verde, la social y circular. Esta gran organización es derivada por ESS-
SSE forum international.  Buscan un nodo en AL y El  Caribe,  y ofrecen que Uruguay sea sede de la
experiencia piloto en tanto ratifica la alianza mundial de la Francofonía. 

En sexto lugar, en reunión informal, mantuvimos intercambio con Matías Kelly, Secretario Nacional de
Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para  intercambiar sobre la eventual
participación de equipos comunes, en el marco del FORO Mundial de Desarrollo Local a realizarse en
noviembre 2019 en Córdoba.

En séptimo lugar, con un destaque especial fue el encuentro con el Embajador uruguayo en París, Prof.
Guillermo Dighiero y la Ministra Cónsul Gabriela Civila en la sede de la Embajada.

Un  verdadero  placer  compartir  una  amena  charla  donde  no  faltaron  menciones  a  la  historia  del
cooperativismo,  la  ciencia,  el  arte  y  temas  de  política  internacional,  asi  como  asuntos  vinculados
expresamente  con  las  políticas  sociales.  Realmente  una  excelente  atención  que  culminó  con  un
almuerzo brindado por el Sr. Embajador. 



Se orientó a la delegación de Uruguay a trabajar la continuidad del proyecto GPIESS directamente con
Cancillería  y  a  profundizar  la  relación  entre  Cuidados  y  ESS,  dado  que  Francia  cuenta  con  larga
trayectoria en la materia.

En síntesis, valoramos como muy positiva nuestra misión, desde todo punto de vista.

Ahora se trata de evaluar junto con INACOOP nuestro aporte, definir y organizar los eventos planteados
en NY/ONU y continuar abonando los vínculos que logramos como colectivo.

Una vez más retornamos con la convicción que Uruguay es un país conocido y respetado en el concierto
internacional y dentro de esa visualización, el cooperativismo uruguayo, la normativa y políticas públicas
de desarrollo, promoción, regulación y sociales, desarrolladas para el fortalecimiento y desarrollo de la
Economía Social y Solidaria y para el logro de la doble inclusión, son sumamente valoradas, al punto que
somos protagonistas de este tipo de eventos y ejemplo para muchos.

Se firma de forma electrónica, el manifiesto final de la Conferencia.

ADJUNTOS:

-Resumen de antecedentes y el proceso de este Grupo Piloto y la integración de nuestro país al mismo

-Programa de la Conferencia

-Manifiesto final  PACTO PARA EL IMPACTO
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