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Titulo de la sesión : DarESS Túnez, hub mediterráneo de alianzas internacionales

Fecha /Tiempo:
6 octubre 2021 de 12h30 à 14h00 UTC

Formato de la session:ç
Taller

Tarjet :
Actores y profesionales de l’ES, gobiernos locales, regionales, estatales, investigadores y
expertos en la ESS, patrocinadores

Objetivos y descripción de la sesión :

DarESS es el centro de recursos de la ESS en Túnez. Y el 1º hub nacional de l’ESS EN EL
Mediterráneo. El proyecto despejó en el otoño de 2020 y se abrió físicamente como centro de
recursos de la ESS en 2021.
Primer centro nacional de ESS en el Mediterráneo, DarESS pretende ser el motor del ESS.
Articulado en varios polos de acción tiene por objetivo generar un ecosistema propiamente
tunecino de la economía social y solidaria. Reforzado a nivel regional con la nueva CitESS (centros
de recursos regionales) que crearan una red de la ESS interconectada a nivel de todo el
Mediterráneo.
De manera más general, DarESS pretende ser una referencia tanto en el eje vertical euroafricano
y
como
en
el
eje
horizontal
estadounidense-asiático.
Esta casa de la ESS tunecina, pretende ser el centro neurálgico en este ecosistema de la economía
social y solidaria del país, dotándola de recursos que permitan acelerar su estructuración y
desarrollo a través de sus polos: conocimiento (Polo Observatorio), intercambio en innovación
solidaria (Polo TransFair), herramientas y mecanismos de financiación (Polo FinSol), así como
otros polos periféricos, temáticos o geográficos que se están desarrollando en estrecha
coordinación con DarESS. Todos ellos responden a la necesidad de confrontar la ESS a todos los
desafíos del país, en lugar de mantenerse en un plano secundario y sectorial. Este es el leitmotiv
de las 3 primeras plataformas: "Ciudades Solidarias", "Turismo Alternativo y Solidario" (TAS) y
"Economía Circular Solidaria" (ECS). Todo ello con el propósito final de reunir a todos los actores
del terreno, expertos y representantes de las administraciones centrales y locales y generar una
masa crítica única capaz de producir un impacto real y medible.
DarESS crea una estrategia de alianzas estratégicas públicas y privadas, nacionales e
internacionales para:
− Impulsar una movilización colectiva que integre el movimiento social, asociativo y un
compromiso de protección del medio ambiente
− Proveer tanto a las entidades intermediarias, las redes, las plataformas, las ONGs como a
las CitESS régionales, los recursos necesarios a un desarrollo económico y social
coherente.
− Generar de forma colaborativa un ecosistema tunecino de apoyo, en referencia a
horizonte 2030 del plantea ESS.
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Coordinador técnico (Zoom) :
Guillaume Chocteau
Datos de contacto: mail : guillaume.chocteau@iesmed.eu
Tel: +33 6 61 71 08 67

Résultados esperados:
•
•

Promocion y psocionamiento de DarESS dentro del ecosistema de la ESS
Tejer una una red de actores de la ESS y generar una dinamica regional unica en el
desarrollo de proyectos de fuerte impacto social

