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¿Qué es la Red ESORSE? 
 
 
Si deseas más información 
solicita una copia de la Sinopsis 
de la Red ESORSE 2022... 
 
 
Si deseas unirte al chat Red 
ESORSE en WhatsApp… 
 
 
Comunícate con nosotros: 
 
jusmarycips@ceniai.inf.cu o 
rbetancourt3114@gmail.com 

ESORSE - Red Cubana de Economía Social Solidaria y 
Responsabilidad Social, auspiciada por el Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) está conformada 
por un conjunto de personas que pertenecen a instituciones 
universitarias, científicas, organizaciones no gubernamentales, 
cooperativistas, emprendedores y otros interesados en contribuir 
al estudio e implementación en nuestro país de la Economía Social 
y Solidaria (ESS) y la Responsabilidad Social (RS) en función del 
desarrollo local sostenible (DL). Es también una red de redes que 
desarrollan actividades afines e incorporan la ESS y la RS entre sus 
objetivos y prácticas. Constituye un espacio de diálogo e 
intercambio en coherencia con los principios socialistas y a favor 
del desarrollo económico y social del país. Es una vía para integrar 
actores sociales y económicos a la construcción del socialismo en 
Cuba por medio de la participación, asociatividad, solidaridad y 
compromiso social hacia un modo de gestión económica que 
priorice los valores humanos por encima de los del mercado. 

 

 

 

Libro de ESS / RSE 
 
 
Se ha presentado ya en: 

• CIPS (virtual y presencial) 

• Universidad de Quilmes, 
Argentina 

• Taller EST Villa Clara 

•  Congreso MARDELTUR, 
Universidad de Pinar del Río 

• Cooperativa SANCOF, 
Matanzas  

• CEDEM – Centro de Estudios 
Demográficos, UH 

“Una valiosa herramienta para la gestión económica en el 
momento actual constituye el libro La Economía Social y Solidaria 
en Cuba: fundamentos y prácticas para el desarrollo socialista, 
auspiciado por el Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas (CIPS) y publicado por el sello editorial Acuario, del 
Centro Félix Varela. 

“El volumen incluye 20 artículos, de 33 autores cubanos de varias 
provincias, instituciones y disciplinas, los cuales recrean elementos 
que conforman el mapa conceptual y práctico de la ESS: actores, 
encadenamientos productivos, relaciones público-privadas. 

“Entre las temáticas de vital importancia: género, grupos 
vulnerables, participación social, balance social, capacitación de 
actores y la dimensión subjetiva de la responsabilidad social 
institucional. 

NOTICIAS EN RED  
Boletín de la Red Cubana de Economía 
Social y Solidaria ESORSE 
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2021 SE APROVECHÓ PAR HACER, A PESAR DE LA PANDEMIA 
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• INIE -Instituto Nacional de 
Investigaciones Económicas 
 

Si desea obtener una copia 
digital, comuníquese con 
nosotros. 
jusmarycips@ceniai.inf.cu  
rbetancourt3114@gmail.com 

“El mayor acierto del libro, indica la contraportada, ‘descansa en 
su propuesta atemperada a la realidad cubana’. A su vez, destaca, 
se propone contribuir a la profundización del modelo de desarrollo 
socialista cubano, a partir de la presentación de buenas prácticas, 
desafíos y oportunidades que permiten dialogar con un contexto 
complejo y urgido de las necesidades prácticas solidarias y 
socialmente responsables.” 

Por Raquel Sierra Liriano, Tribuna de La Habana, 30 de julio 2021 

 

Presentación al 
Consejo Técnico Asesor 
del MEP 
 
 
 
 
 
 
 

A solicitud del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), 
Jusmary Gómez Arencibia y otros miembros de la Red ESORSE y el 
CIPS hicieron una presentación al Consejo Técnico Asesor del MEP, 
compuesto por destacados directores e investigadores, sobre la 
Economía Social y Solidaria como contribución al desarrollo local en 
el contexto cubano. Con la presencia de altos dirigentes del 
ministerio y el Partido, se abogó por la pertinencia y efectividad de 
la ESS en abordar desigualdades sociales y territoriales y articular a 
los actores en función del desarrollo local. 

Hubo consenso sobre la necesidad de desarrollar indicadores de 
ESS/ RSE, para empresas y Proyectos de Desarrollo Local (PDL). Pasar 
del ‘qué’ al ‘como’; superar el asistencialismo. 

Falta que el municipio asuma la autonomía que consigna la 
Constitución y cultive la articulación de actores, perfeccione los 
equipos de trabajo y ejecute su estrategia de desarrollo local. 

 

Red ESORSE se afilia a 
RIPESS-LAC 

ESORSE fue invitada a representar a Cuba en la Red 
Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y 
Solidaria–Sección Latinoamérica y el Caribe (RIPESS LAC). Se ha 
participado en varios encuentros virtuales.  

RIPESS LAC es un reconocido foro sobre ESS en América Latina y el 
Caribe. La membresía le da a ESORSE reconocimiento internacional 
y vínculos a otras organizaciones activas en la región. 

 

Ratificado Convenio 
entre CIPS y la Escuela 
de Economía Social de 
Andalucía 
 

CITMA ratificó el CONVENIO DE TRABAJO entre CIPS y la EAES que 
tiene como objetivos, establecer y consolidar los vínculos de 
trabajo entre el CIPS y la Escuela e intercambiar experiencias 
institucionales en las áreas de docencia, investigación, superación, 
publicaciones y eventos. 

Al Diplomado en dirección de empresas cooperativas y 
organizaciones de la ESS, Edición 18 (noviembre 2021) asistió 
Amanda Serrano Díaz, joven investigadora del CIPS, y en la Edición 
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 19 (febrero 2020) participaron Israel Hernández Gil, Juan Carlos 
Rodríguez Reyes y Maritza Soler Medina, de la Cooperativa Ccoral 
de Matanzas. 

Amanda también cursó el Master en Políticas y Prácticas para un 
Desarrollo Sostenible, en la Universidad de Córdoba, con apoyo de 
la EAES. 

 

Apoyo a proyectos de 
desarrollo local 

La Red ESORSE y la Escuela de Andalucía están apoyando tres 
proyectos de desarrollo local que tienen un enfoque de 
restauración medioambiental y mitigación del cambio climático, 
en Habana del Este, Mayabeque y Matanzas. 

En Playa Larga, Matanzas, la Cooperativa SANCOF está 
restaurando el Campamento de exploradores “19 de abril” para 
convertirlo en un espacio multiuso de campismo, educación 
ambiental y centro de reuniones nacionales e internacionales. 

La Cooperativa de Reciclajes de Desechos de San José de las Lajas, 
Mayabeque, recibirá un respaldo para ampliar su capacidad y 
eficiencia y encadenarse con MIPYMES locales que aprovechan las 
materias primas recuperadas para fabricar objetos útiles.   

ISLA S.R.L., PYME de recién aprobación, lleva a cabo el proyecto 
Cojimar Sostenible de restauración costera, prestación de servicios 
ambientales y vinculación con otros actores locales en función de 
mejorar el medioambiente y el bienestar de la comunidad 
cojimera. 

 
 

Proponer política e 
indicadores de 
responsabilidad social 
para cooperativas 
agropecuarias 

El Ministerio de Agricultura le solicitó a CE-GESTA – Centro de 
Estudios de Gestión, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo 
de la Universidad de Pinar del Río – ayuda en el desarrollo de una  
política y un conjunto de indicadores de responsabilidad social 
para las cooperativas agropecuarias. CE-GESTA convocó a otros de 
la Red ESORSE que también están trabajando sobre el tema.   

Celebramos dos talleres de trabajo y las compañeras de CE-GESTA 
elaboraron propuestas que se presentaron en otro el 23 de 
febrero, al que asistieron representantes de 51 cooperativas 
agropecuarias, CCS, CPA y UBPC, de todas las provincias y el MEIJ, 
otras tres cooperativas “modelo” adicionales, más los 
organizadores y facilitadores de la Red ESORSE: 59 personas en 
total.  

El taller sirvió para validar las propuestas presentadas por las 
compañeras en grupos de trabajo y brindar retroalimentación. Se 
trabaja en las propuestas definitivas para presentar al MINAG. 
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La Responsabilidad Social es uno de los principios universales del 
cooperativismo y se comprobó que las cooperativas agropecuarias 
cubanas habitualmente practican la RS, tanto interna como 
externa. Pero en muchas ocasiones lo hacen de manera 
espontánea, no planificada, o en respuesta a solicitudes del 
gobierno o la empresa estatal. Asumir la responsabilidad social 
cooperativa conscientemente, como principio voluntario, de 
manera participativa y por todos los asociados, como parte de la 
planificación estratégica de la cooperativa, y con enfoque de 
“ganar-ganar”, es una tarea aún pendiente, en la que se trabaja de 
manera dedicada por la Red ESORSE. 

 

Taller de la Red de 
Emprendimientos de la 
Universidad de La 
Habana 

La Red de Emprendimientos de la Universidad de La Habana 
organizó un taller metodológico de base para la realización de la 
investigación sobre el impacto económico, social y ambiental de 
las MIPYMES.  

Participaron profesores e investigadores de varias instituciones: 
-Universidad de La Habana,  
-Universidad de Granma,  
-Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas,  
-Universidad de Santiago de Cuba 
-Red ESORSE y Red de cubana de Estudios Sociales del Trabajo del 
CIPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa 2022 con un ambicioso Plan, en medio de una compleja realidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación del país y del mundo en este año 2022 continúa siendo difícil y el futuro incierto. Pero 
somos parte de un esfuerzo país por vencer las dificultades y desarrollarnos, y la Red ESORSE 
continuará contribuyendo en todo lo que podamos. Seguiremos consolidando y ampliando la Red, en 
miembros, alianzas y regiones, y desarrollando una serie de actividades que incluyen: ofrecer un 
Diplomado en ESS en el CIPS; encuentros de Emprendedores Solidarios; seguimiento a la gestión del 
desarrollo local en los municipios y apoyo a los proyectos de desarrollo local. Aspiramos a organizar 
una segunda pasantía internacional sobre ESS en Cuba con la EAES; continuar auspiciando 
participantes a las diferentes ediciones del Diplomado de la EAES y otras capacitaciones que ellos 
organicen; celebrar intercambios con otras instituciones y redes miembros, y participar en eventos 
internacionales.  

Debemos continuar profundizando en la dimensión teórica y práctica de la ESS, nutrirnos de las 
experiencias de otros países, explorar nuevas tendencias y corrientes, sistematizar las 
investigaciones y fomentar las publicaciones sobre ESS / RS. Asimismo, debemos insertarnos más en 
el trabajo en los barrios, formando capacidades en los actores económicos y los gobiernos.    

Con la participación y el apoyo de TODAS Y TODOS seguiremos trabajando y avanzando, a pesar de 
pandemias, bloqueos y guerras, y contribuyendo a un país y un mundo más socialista y solidario.  
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