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Las finanzas sociales y solidarias como vector de transformación 
económica en el siglo XXI 
 
Con el fin de fomentar los intercambios entre los miembros de INAISE y las organizaciones de economía social y 
solidaria, la conferencia de INAISE se incluirá este año en el Congreso Internacional sobre Economía Social y 
Desarrollo Sostenible MCODD 2019, organizado en colaboración con la Escuela Nacional de Comercio y Gestión 
de Agadir. Profesionales e investigadores podrán discutir los siguientes temas principales: 
 

• Finanzas sociales y solidarias 

• Emprendimiento femenino 

• Agricultura familiar 

• ESS, desarrollo sostenible y territorios 

• Nuevas tecnologías 

• Innovación social y enfoque empresarial 

• Prácticas innovadoras en RSE en organizaciones de la ESS 

• La ESS entre cambio económico e innovación social 

• Herramientas aplicadas a la gestión de las organizaciones de ESS 
 
Creada en Barcelona en 1989 por siete inversores en la economía social, la red INAISE, que en la actualidad 
cuenta con más de 30 miembros, celebra este año su trigésimo aniversario. Desde 1989, el contexto político y 
económico global ha cambiado; episodios como el final de la guerra fría, una creciente conciencia medio 
ambiental y varias crisis económicas y sociales han contribuido a que así sea. No obstante, el deseo de crear un 
mundo mejor sigue siendo el mismo. 
 
A pesar del crecimiento económico, las desigualdades sociales siguen aumentando y la preocupación por el 
cambio climático es cada vez más evidente. En el siglo XXI, el proceso de transformación económica y social 
debe involucrar a una sociedad solidaria que apuesta por compartir, por mejorar los servicios sociales, por 
defender los derechos humanos y sobre todo por cuidar nuestro planeta. Así lo establece el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030. Para lograr lo anterior, 
hemos de favorecer el desarrollo de modelos económicos más inclusivos y cooperativos. 
 
Este año, la conferencia INAISE analizará el papel de las finanzas sociales y solidarias consideradas como un 
vector de transformación económica en el siglo XXI. Los participantes compartirán sus experiencias y generarán 
sinergias para identificar y proponer soluciones innovadoras. 
 

  



Programa provisional 
 

Miércoles 27 de noviembre 

14:00 – 17:00 Capacitación (opcional, inscripción obligatoria) – EN FRANCÉS SOLAMENTE 

• Software de análisis y monitoreo de proyectos de inversión (Baobab) 

• Gobernanza 

• Herramientas para el financiamiento del emprendimiento femenino 

 
 

Jueves 28 de noviembre 

8:30 – 14:30 Inscripción de los participantes al ENCG - Agadir 

9:00 – 13:00 Asamblea General de miembros de INAISE 

8:30 – 13:00 
Centro de 
negocios 
ENCG Agadir 

Taller: Simposio de Doctorado 
Bienvenida e inscripción de los participantes en el taller de doctorado 
Actividad 1: Presentación y discusión de proyectos de tesis doctorales 
Actividad 2: Presentación de las reglas para publicar y enviar artículos a revistas revisadas por 
pares. 

13:00  Almuerzo 

14:30  Apertura institucional y discursos de bienvenida 

• Señora Secretaria de Estado de Artesanía y SSE 

• Sr. Wali de la Región de Souss Massa y Gobernador de la Provincia de Agadir Ida 
Outanan 

• Señor Presidente del Consejo Regional bajoMassa. 

• Sr. Presidente de la Universidad Ibn Zohr, Agadir, Marruecos 

• Sr. Presidente de INAISE Canadá 

• Sr. Presidente de la Cámara de Comercio,Inustriyy Servicio deSoussMassa 

• Sr. Presidente de la Cámara de Agricultura de SoussMassa 

• Sr. Presidente de la Cámara de Artesanía de SoussMassa 

• Señor Presidente del Consejo Comunal de Agadir 

• Sr. Director de la ENCG Agadir 

• Sra. Presidenta del Congreso MCODD, ENCG, Universidad Ibn Zohr,Agadir,Marruecos 

15:30  Pausa café 

16:00 
Sala de 
conferencias, 
ENCG Agadir 

Conferencia de apertura: ¿Cómo muestran los indicadores de impacto social que la ESS logra 
los ODS? 
Introducción por Alain Arnaud, presidente del CIRIEC Internacional 

Presentación científica 

• ENCG, Universidad IBN ZOHR, Marruecos 

• Prof. B. M'ZALI (UQAM Canadá) 

• Presentación del retrato de la economía social en Quebec (Representante del gobierno 



de Quebec) 
Moderador: Sr. Bendo 

Mesa redonda después de la presentación científica 

• ANDZOA, Agadir 

• ODECO 

• FIFARGAN 

• ADS, Marruecos 

• Iniciativa SMD de la Asociación, Marruecos 
Moderador: Claude Dorion, MCE Conseils (Quebec) 

20:00 Cena de gala  

 
 

Viernes 29 de noviembre 

8:30 Talleres/paneles en paralelo 

Emprendimiento 
Femenino 
¿Cuáles son las 
limitaciones a las que se 
enfrentan las mujeres 
emprendedoras? 
¿Cómo pueden las 
finanzas sociales tener 
un impacto en ayudarles 
a hacer frente a estas 
limitaciones? 
● Lucie Demers, 

Filacción (Canadá) 
● Fátima Elkandoussi, 

(Marruecos) 
● Fatou Ndour, 

Sen'Finances 
(Senegal) 

Moderación: Sra. 
Yaakoubi (ANDZOA) 

Taller científico: 
Emprendimiento 
Social, Innovación y 
Desarrollo Territorial 
 

Cooperativas de 
ahorro y crédito 
frente a las 
regulaciones 
bancarias 
internacionales 
¿Cómo enfrentan las 
cooperativas las 
regulaciones 
internacionales al 
proporcionar 
servicios de ahorro y 
crédito? ¿Cuáles son 
los impactos en la 
financiación social y 
solidaria? ¿Cómo 
han podido hacer 
frente algunos 
países al problema? 
● Bhima 

Subrahmanyam
, NAFSCOB 
(India) 

● Abdou 
Rasmané 
Ouedraogo, 
UBTEC/Naam 
(Burkina Faso) 

Moderación: Marc 
Picard, Caisse 
d’économie 
solidaire (Quebec) 

Taller científico: 
Prácticas de gestión 
de organizaciones de 
economía social y 
solidaria 



10:00 Pausa café 

10:30  
Centro de 
negocios 
ENCG Agadir 

Talleres/paneles en paralelo 

Taller científico: ESS: 
finanzas, riesgo MGT, 
desempeño e 
Innovación 

Taller científico: 
Gobernanza pública 
de MGT en el 
contexto de la SD y la 
RSE 

Digitalización: 
Oportunidades y 
desafíos para la 
economía social 
¿Por qué es 
importante la 
digitalización? 
¿Cuál es el impacto 
de la digitalización 
en términos de 
financiación social 
y solidaria 
(inclusión 
financiera)? 
● Serge 

Moungnanou  
(Senegal) 

● Steven Round 
(Reino Unido) 

● BENOUAKRIM 
Hind 
(Marruecos) 

Moderación: Raúl 
Sanchez, 
RedKatalisys 
(Honduras) 

Formas actuales de 
financiación de la 
economía social 
● Paul Ellis, Ecology 

Building Society 
(Reino Unido) 

● Adnan Faramand, 
ACAD Finance 
(Palestina) 

● Iniciativa Souss 
Massa, Presidente 
de El Mouden 
(Marruecos) 

● Milder 
Villegas/Lucie 
Demers, Filaction 
(Quebec) 

Moderación: 
Dominique Lesaffre, 
SIDI (Francia) 

12:30  Almuerzo 

14:30 Talleres/paneles en paralelo 

Cómo la economía 
social está 
respondiendo al 
problema de la 
inclusión social 
Casos concretos de 
empresas de 
integración social 
● Richard Gravel, 

Colectivo de 
Empresas de 
Inserción 
(Quebec) 

● Cooperativa 
TIGHANIMINE 
(Maruecos) 

Moderación: 

Agricultura familiar 
● ANDZOA o ONCA 
Moderación: André 
Beaudoin, UPA-DI 
(Quebec) 

Taller científico: 
Políticas y acciones 
para promover y 
apoyar el 
emprendimiento 
social y solidario: 
balance y 
perspectivas 

Taller científico:  
emprendimiento 
social y territorios 



Abdellah Souhir, 
REMESS (Maruecos) 

16:00  Pausa café 

16:30  Distribución del premio de la financiación responsable 

17:30 Sesión de clausura 

 
 

Sábado, 30 de noviembre 

9:00 Visitas de campo (opcional) 

 
 

Domingo, 1 de diciembre 

9:00 Visitas turísticas (opcional – con costo adicional) 

 


