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Red Canadiense de DECRed Canadiense de DEC

Asociación nacional sin fines de lucro compuesta por
organizaciones de base comprometidas con la mejora
de las condiciones sociales, económicas y del medio
ambiente de sus comunidades



MembresMembresííaa

Miles de organizaciones canadiense estan vinculadas
incluyendo:

 Organizaciones comunitarias de base comprometidas
con el desarrollo social y económico en medios urbanos,
rurales, indígenas y del Norte

 Organizaciones, asociaciones y entidades proviniendo
de otros sectores: municipalidades, cooperativas,
empresas de economía social, uniones crediticias,
universidades, fundaciones, etc.



Nuestro trabajo y actividades:Nuestro trabajo y actividades:

 Formación, capacitación, provisión de información,
establecimiento de vínculos

 Investigación y desarrollo: nuevos modelos,
estrategias y herramientas

 Elaboración y desarrollo de políticas gubernamentales
 Promoción del desarrollo económico comunitario como

modelo alternativo para hacer frente a problemáticas
sociales, económicas y del medio ambiente



Red Canadiense de DECRed Canadiense de DEC
Sede nacional
Victoria (British Columbia)
Oficinas regionales
Winnipeg, Toronto y Charlottetown

Redes regionales
Provisión de información, noticias,
actividades didácticas, capacitación,
incidencia en políticas regionales

Comités nacionales
Comité internacional



QuQuéé entendemos por Desarrolloentendemos por Desarrollo
EconEconóómico Comunitario?mico Comunitario?

Iniciativas concebidas y emprendidas
por personas en una localidad, sobre
todo las más marginalizadas, con los
objetivos de crear nuevas
oportunidades económicas y mejorar
las condiciones sociales, económicas
y del medio ambiente de sus
comunidades, mediante un proceso
inclusivo y democrático y según
criterios de sostenibilidad.



DEC es un enfoque multifacético,
ideado e implementado a nivel
local para la revitalización y
renovación de la economía local
a través de la gestión y
consolidación de recursos
comunitarios.

Recursos comunitarios: base de unRecursos comunitarios: base de un
nuevo desarrollonuevo desarrollo



Partiendo de la comunidadPartiendo de la comunidad ……
Como una alternativa a las
aproximaciones tradicionales al
desarrollo económico, el DEC se basa
en la convicción que las propuestas
integradas de base, que partan
directamente de la comunidad, son las
maneras más eficaces, adecuadas y
sostenibles de hacer frente a los
problemas que confrontan las
comunidades — el desempleo, la
pobreza, la degradación del medio
ambiente y la perdida de la
autodeterminación comunitaria.



Recursos y activos comunitariosRecursos y activos comunitarios
Consolidar los activos que ya posee la comunidad:
 Capital social y humano
 Costumbres tradicionales
 Diversidad cultural
 Redes de transmisión de conocimientos
 Conocimiento del entorno natural
 Creatividad y espíritu emprendedor

Incrementar iniciativas colectivas para beneficio de
la comunidad:
 Activos sociales (alojamiento, guarderías, etc.)
 Empresas sociales, incluyendo las cooperativas
 Fondos para la inversión comunitaria (capital)
 Capacitación y empoderamiento comunitario
 Planificación social y económica integrada
 Inversión en capital humano, social, cultural, financiero

y natural de la comunidad





La necesidad del DECLa necesidad del DEC
A pesar de los índices de prosperidad nacional, existe
deterioro de las condiciones sociales y económicas en
medios rurales, urbanos, indígenas y del Norte del país:

Hay una creciente concentración de las desventajas económicas y
sociales en muchas regiones, relacionada con una economía cada
vez más integrada y liberalizada

Las desigualdades locales y regionales tienen un impacto coyuntural
sobre la productividad y el bienestar nacional

Otros sectores consideran ésta la primera prioridad para la política
social y económica

Los modelos de DEC han producido  resultados sociales y
económicos considerables – el DEC funciona!



Apoyo GubernamentalApoyo Gubernamental

Iniciativa federal de economía social – cancelada salvo
por su programa de investigación.

Quebec:

Organizaciones de DEC establecieron relación colaborativa
con cooperativas, movimientos sociales, organizaciones
laborales y uniones crediticias para vincularse y elaborar
una agenda común (Le Chantier de l’economie sociale).

Generaron más de $10 millones en fondos de inversión en
capital destinados a empresas de economía social.



Apoyo GubernamentalApoyo Gubernamental
Manitoba

DEC es la prioridad del gobierno provincial – comité
de gabinete, financiamiento de largo plazo, créditos
contra  impuestos

Nova Scotia
Decreto de desarrollo comunitario y regional, créditos
contra impuestos para cooperativas y empresas
comunitarias.
Autoridad devuelta a las comunidades en temas de
desarrollo  social y económico regional

Nunavut
Extenso marco político para el DEC



Ejemplo 1Ejemplo 1
Centro de Capacidades Comunitarias Greater TrailCentro de Capacidades Comunitarias Greater Trail

Empresa social que distribuye periódicos etc. para la
región

Enseña habilidades para la vida, ofrece capacitación
laboral para la juventud desempleada

Crea puestos para la mejor gestion empresarial
 Fomenta la retención juvenil en la región
Reinvierte los excedentes en actividades para la

juventud y prioridades de desarrollo comunitario
Apoya la creación de empleos y la capacitación laboral

que responde a las necesidades de empresas e
industrias locales



Ejemplo 2Ejemplo 2
Centro para empresas RevelstokeCentro para empresas Revelstoke

Plan de desarrollo comunitario que involucra a todos los
sectores de la comunidad

Centro para empresas gestionado conjuntamente por el
municipio, y organizaciones económicas y sociales

6 areas claves:  Desarrollo Humano (Centro de
aprendizaje); Planificación e Investigación;
Infraestructura; Fondos; Capital; Promoción e
Intermediación.

Corporación Bosque Comunitario, fundación comunitaria
($600k en capital)



EjemploEjemplo 33
Centro para el Desarrollo Upper Skeena, HazeltonCentro para el Desarrollo Upper Skeena, Hazelton

Estrategia de DEC regional con comunidades
indígenas y no indígenas en la zona de Upper Skeena.

 Iniciativa de comunidades sanas dirigida a la juventud
promoviendo estilos de vidas saludables

Nuevas tecnologías empleadas para la capacitación
Uso de una empresa de entrenamiento y ‘service

learning’ (capacitación a través del voluntariado) que
favorece el desarrollo de habilidades laborales, cívicas
y para la vida, además de promover la cultura y los
idiomas indígenas



Ejemplo 4Ejemplo 4

Ciudad de EdmontonCiudad de Edmonton
Política Municipal y programas para apoyar al DEC.
 Fundación para empresas de economía social que

proporciona crédito y financiamiento para
microempresas – acceso al capital.

 La Municipalidad prioriza el apoyo a los grupos
comunitarios y a la revitalización local.

 La autoridad regional de la salud apoya la promoción
de la salud comunitaria, lo que comprende al desarrollo
económico para la reducción de la pobreza.



Claves delClaves del ééxitoxito

Desarrollo comunitario a partir de activos comunitarios

 Basarse en las capacidades y recursos de la comunidad,
no en propuestas que vienen desde fuera, hacer
hincapié en los puntos fuertes, no en las debilidades de
la comunidad, movilizar el capital social

Planificación con base en evidencias

 Manera clara de medir el progreso, establecer puntos de
referencia, identificar resultados y cómo obtenerlos



Claves delClaves del ééxitoxito

Liderazgo comunitario y cooperación

 Aprovechar la energía, visión y recursos
del sector voluntario y sus capacidad de
formar relaciones asociativas con los
otros sectores

Acceso a capacitacion pertinente
 Oportunidades de aprendizaje

adecuadas a las condiciones locales y a
las que los vecinos tienen fácil acceso



Claves delClaves del ééxitoxito

Integrar el desarrollo económico y social

 Apoyar iniciativas combinadas que buscan
dar respuesta a las problemáticas sociales y
económicas interrelacionadas de las
comunidades

Innovación y desarrollo empresarial

 DEC crea nichos de mercado a través de
nuevos productos y servicios que se
elaboran a partir de la aptitudes, recursos, y
activos locales únicos – empresas de
economía social



Prioridades para la polPrioridades para la polííticatica

Crear economías locales más fuertes y justas, que
contribuyan a la autosuficiencia de la comunidad

Financiamiento para empresas comunitarias, créditos contra
los impuestos para fomentar la inversión en fondos de
financiamiento comunitarios
Políticas de adquisición que favorezcan empresas de
economía social
Ámbito favorable para la creación y la expansión de
cooperativas y empresas de economía social
Servicios de apoyo al desarrollo de las empresas y a la
capacitación de las comunidades



Prioridades para la polPrioridades para la polííticatica
Confrontar la pobreza

Cambiar estructuras fiscales e impositivas para que
beneficien a personas de baja renta, disminuyan la
dependencia e incentiven el incremento de los activos

Apoyar estrategias locales e integrales que busquen la
reducción de la pobreza a través de organizaciones
comunitarias sin ánimo de lucro

 Invertir en la juventud y en alternativas solidarias para
la guardería de niños

 Integrar planes de vivienda a estrategias de DEC para
romper el ciclo de la pobreza



Prioridades para la PolPrioridades para la Polííticatica

Invertir en la sostenibilidad comunitaria

Apoyar a las municipalidades y agencias comunitarias en
su creación de planes de desarrollo sostenible que
busquen revitalizar a las comunidades rurales y urbanas

Promover la agricultura local y sostenible, además de
sistemas alimentarios y de eco-turismo liderados por la
comunidad

Promover sistemas comunitarios de energía renovable
con el fin de generar rentas sostenibles para las
comunidades

Apoyar la tenencia de tierras destinadas a bosques
comunitarios y a la elaboración local de productos
madereros que añadan valor.



IniciativasIniciativas

 Investigación y diálogo con los gobiernos a nivel federal,
provincial y municipal sobre políticas y programas de DEC

Realizacion del Congreso anual nacional de la CCEDNEt y
del programa de aprendizaje virtual

 “Place-Based Poverty Reduction”: Programa nacional para
la reducción de la pobreza con enfoque local, basado en
la investigación y en redes de aprendizaje

Programa piloto de DEC en comunidades de inmigrantes y
refugiados

Mesa redonda nacional sobre el desarrollo de empresas
de economía social y su financiamiento



IniciativasIniciativas

Grupo de trabajo nacional sobre la agricultura
sostenible y la seguridad alimenticia

 Investigación sobre energía renovable y soluciones
para el cambio climático

Salud de la población e inclusión social
Modelos innovadores para la creación de empleos
Desarrollo del liderazgo Juvenil para la retención de la

juventud en sus lugares de origen
Programa de investigación nacional sobre la economía

social
Perfiles de la participación juvenil en el DEC



CCEDNet InternacionalCCEDNet Internacional
• Comité internacional compuesto por ONGs de

cooperación internacional: Uniterra, CUSO, Crossroads
International (CCI), Canadian Cooperative Association
(CCA)

• RCDEC representante canadiense dentro de la Red
Internacional para la Promoción de la Economía Social y
Solidaria (RIPESS) y la Red Internacional de Desarrollo
Económico Local y Comunitario (RIDELC) en América
Latina

• Co-director de la asociación canadiense para la
investigación sobre la economía social en la cual
también está envuelto CIRIEC internacional



Objetivos InternacionalesObjetivos Internacionales
 Crear un movimiento global de economía solidaria alternativo

a la propuesta neo-liberal de globalización
 A niveles nacionales e internacionales, impulsar un marco

político que favorezca la sociedad civil
 Crear oportunidades económicas para el desarrollo justo y

sostenible
 Impulsar el comercio justo como modalidad para el desarrollo

sostenible
 Difundir conocimientos y apoyar la capacitación de actores

comunitarios
 Sensibilizar al público del Norte para que se envuelva en

actividades internacionales y actúe de una manera que
demuestre solidaridad con los pueblos del Sur.



Actividades InternacionalesActividades Internacionales

• Participación en movimientos internacionales de
economía solidaria

• Intermediación para el establecimiento de asociaciones
entre organizaciones de economía solidaria en el Norte y
el Sur

• Intercambio de información y conocimientos sobre el
desarrollo comunitario y experiencias de economía
solidaria exitosas

• Apoyo a la investigación y la elaboración de
recomendaciones para las políticas



ActividadesActividades InternacionalesInternacionales

• Dialogo e incidencia política con instituciones nacionales
e internacionales

• Cursos y eventos de aprendizaje para la capacitación
• Colaboración en el diseño de actividades para crear

oportunidades económicas para organizaciones en el Sur
y que envuelvan organizaciones en Canadá en
actividades internacionales

• Educación y sensibilización del público en el Norte,
fomentando su compromiso con el Sur



EconomEconomíía Solidariaa Solidaria

La economía solidaria se refiere a todas las
actividades de producción, distribución, y consumo
que contribuyan a la democratización de la
economía basada en el envolvimiento de la
ciudadanía a niveles tanto global como local.
La economía solidaria constituye una dinámica de
solidaridad y reciprocidad que vincula intereses
individuales a intereses colectivos. En este sentido,
la economía solidaria no es un simple sector de la
economía sino un enfoque transversal que engloba
iniciativas partiendo de todos los sectores de la
economía.



EconomEconomíía Solidariaa Solidaria

La economía solidaria es una herramienta eficaz
para el empoderamiento y para fomentar el cambio
social que parte de … cuidadanos responsables
preocupados por mantener el control sobre la manera
que producen, consumen, ahorran, invierten, e
intercambian. Es un modelo para una economía
antropocéntrica con base local y comunitaria … para
un desarrollo sostenible que viene de la sociedad civil
y que se sirve de recursos y políticas estatales solo
para complementar sus propias acciones y recursos.
Carola Reintjas, Z Magazine,
www.zmag.org/carolase.htm



Para más amplia información sobre nuestras
actividades:

www.ccednet-rcdec.ca

www.zmag.org/carolase.htmPara

