
 
 
 

Declaración de GSEF2016 en Montreal 
 
Contexto actual 
En todo el planeta, constatamos un incremento de desigualdades de ingresos, una polarización de 
sociedades, una exclusión social persistente o en aumento y una incapacidad a resolver los desafíos 
ecológicos. A esto se agrega un desafío político importante: gestionar el incremento urbano 
garantizando una calidad de vida adecuada, un acceso a los servicios de base a los ciudadanos 
(habitación, agua, saneamiento, energía, transporte, seguridad, etc.) y un entorno favorable a la 
realización y al empoderamiento individual y colectivo. 
 

 
Compromiso en favor de la Economía Social y Solidaria 
Nosotros, las 1 500 personas presentes en el Foro GSEF2016 en Montreal, provenientes de 330 
ciudades de 62 países, reafirmamos con fuerza que una ciudad más inteligente, equitativa y 
sostenible es posible y que un modelo de desarrollo económico que posiciona al ser humano al 
centro de la actividad económica, social y política, existe. La llamamos Economía Social y Solidaria 
(ESS). 
 
La ESS apunta simultáneamente la eficacidad económica, la inclusión social, un desarrollo durable y 
un aumento de la participación al funcionamiento de la economía yal desarrollo urbano. Las 
cooperativas, las empresas comunitarias, las empresas sociales, las mutuales de crédito y de seguro, 
la finanza solidaria, las organizaciones sin fines de lucro constituyen en conjunto la ESS. El sector 
filantrópico y los inversionistas sociales contribuyen igualmente a su desarrollo. En breve, la ESS 
abarca todos aquellos que no posicionan el aumento del lucro como objetivo principal o exclusivo 
de sus actividades económicas. Para progresar, esta ESS debe asumir el espacio que le corresponde 
al lado de la economía privada y del sector público. 
 
La ESS es esencial para  todas las sociedades e interpela nuestro modelo actual de desarrollo. Ella 
es particularmente una fuentede esperanza para las personas y los grupos vulnerables que no 
encuentran empleo decente, alojamiento o servicios adaptados y accesibles y cuya existencia no es 
conforme a los estándares mínimos de condiciones de vida. La ESS fomenta el desarrollo de modelos 
que protegen el medio ambiente a través de la apropiación de recursos naturales por la colectividad 
y a través de formas de producción sostenible. La ESS es también la base de una revitalización de la 
democracia participativa poniendo la acción ciudadana como centro de la actividad económica y 
social. El sistema de participación democrática y de toma de decisión, inherente a la ESS, es 
indispensable para hacer frente a nuestros desafíos. 
 
 
 
 



Además del Estado, existen ciudades, gobiernos locales y la acción colectiva 
Estos desafíos a los cuales son confrontados la humanidad no pueden ser resueltos por un solo país. 
Las contribuciones de la colectividad, de las ciudades y de los gobiernos locales son también 
indispensables, especialmente más aún porque los gobiernos locales están más cerca de los 
ciudadanos y permiten promover una democracia viva y reconoce el derecho de la ciudad. 
 
Alcanzar estos desafíos exige igualmente una gobernabilidad compartida con los ciudadanos, 
apoyados por un entorno académico, que permita reforzar la experticia y la capacidad de los 
gobiernos locales y así responder mejor a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Nosotros 
compartimos la convicción que la ESS contribuye a la elaboración de un nuevo modelo de desarrollo 
porque cambia mentalidades y maneras de actuar. 
 
También, nosotros reafirmamos nuestra voluntad de solidaridad internacional para hacer frente a 
estos desafíos a través de la difusión de la información, el intercambio de buenas prácticas, el apoyo 
mutuo pudiendo hasta incluir transferencias financieras. Esta solidaridad se manifiesta 
particularmente por la acción pública para organizar un mundo más equitativo y la elaboración de 
una agenda internacional pertinente para el futuro. 
 
Finalmente, nosotros reafirmamos nuestro compromiso a cooperar con el GSEF con el fin de 
promover la ESS como un medio significativo para resolver los desafíos actuales, entre otros durante 
la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y de la Nueva Agenda Urbana de 
Habitat III que apuntan particularmente a alcanzar una mejor calidad de vida en las ciudades, 
reflejando las aspiraciones de sus habitantes. 
 

 

 
Resoluciones 

 
Basándonos en la fuerza de la declaración de Seúl 2013, para favorecer el desarrollo de nuestras 
ciudades, nos comprometemos a:  
 
 

1. Reconocer el rol central de las organizaciones de la ESS para superar los desafíos actuales 
y promover una democracia participativa renovada; 

2. Multiplicar los espacios de gobernabilidad participativa; 
3. Construir un movimiento inclusivo para todos los hombres y todas las mujeres, de todas 

las edades y de todos los orígenes; 
4. Establecer colaboracionespúblico-privado-colectivo para responder a las necesidades y a 

las aspiraciones de nuestras comunidades; 
5. Compartir nuestras visiones, nuestras experiencias y nuestros éxitos con la finalidad de 

promover la innovación social, particularmente mediante las actividades de CITIES, un 
socio estratégico de GSEF. 

6. Reconoce y apoya a los jóvenes como actores importantes para el futuro del movimiento 
de la ESS. 

 
 
 
 


