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100 ideas fuerza:  
Economía Social y Solidaria

La economía social y solidaria (ESS) representa una ruta que permite 
una mejor transición hacia un estado de bienestar colectivo, ya que es 
un modelo que se basa en los principios de la cooperación, solidaridad, 
igualdad y autogestión democrática en la implementación de estrate-
gias, metodologías, acciones y prácticas llevadas a cabo por empresas 
de propiedad colectiva, organizaciones no gubernamentales, colecti-
vos, gobiernos, academia y sociedad civil.
 
 En el contexto actual, es fundamental repensar el papel que  
desempeñan todos los actores de la sociedad en el entramado de la 
organización colectiva, para el diseño, desarrollo e impulso de estrate-
gias multisectoriales que apunten a la construcción de una sociedad 
futura de bienestar común.

 La sinergia en las relaciones multisectoriales es más importante 
que nunca, por ello, en esta edición del Foro Global GSEF2021 se hizo 
un llamado a todas las personas a sumarse en la búsqueda de rutas 
alternas para la construcción de un mejor mundo.

 Este documento concentra las ideas más inspiradoras resultado 
de los diálogos de las sesiones llevadas a cabo del 4 al 8 de octubre de 
2021, en 5 días de intenso Foro y creemos en el poder de su difusión, 
comprensión y expansión. 

 Estas ideas fuerza son más que palabras, son llamados a la  
acción: a considerar el acceso al trabajo digno, fomentar prácticas  
empresariales colectivas, estimular la proximidad económica de  
productos, impulsar estrategias de preservación natural, considerar 
prácticas financieras éticas solidarias, así como trabajar por un mundo 
más inclusivo.  

 Te invitamos a formar parte de la historia, conocer y apropiarte 
de las ideas fuerza planteadas por el GSEF2021 en la que la Economía 
Social y Solidaria es la opción para transitar hacia el bien común. 

Foro Global GSEF2021, Ciudad de México 
Gobiernos locales y economía social:

co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva

México, noviembre 2021
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Introducción del Secretariado del GSEF
Laurence Kwark 
Secretaria general del Foro 
Global de la Economía Social

Reciban todo un cordial saludo del Secretariado del GSEF.

 Bienvenidos a todas y a todos a la 5ta edición del Foro GSEF2021, Ciudad 
de México. Como la primera sede anfitriona en América Latina y el Caribe aquí se 
presentaron mesas de diálogo y sesiones de aprendizaje, discusiones y debates, 
GSEF2021 fue un espacio de vinculación de visiones de todo el mundo en temas 
actuales de importancia para la co-creación y cooperación entre los gobiernos y los 
actores de la Economía Social y Solidaria (ESS) en los territorios. Con esta sinergia 
juntos daremos paso a un futuro en donde nadie se quede atrás 

 A pesar de la pandemia COVID-19 y la distancia, GSEF2021 es una celebración 
de nuestra vida de lucha, trabajo y esperanza basada en los valores de la Economía 
Social y Solidaria, estamos lejos, pero unidos con el mismo espíritu, la misma espe-
ranza y la misma determinación de que el mañana será mejor, en estos tiempos de 
grandes transformaciones, nos reunimos para compartir las mejores prácticas, expe-
riencias e innovaciones. 

 Desde el año pasado como parte de las actividades preparatorias para el Foro 
se realizaron una serie de eventos y encuentros rumbo al GSEF2021, todo esto ha 
sido posible por la tremenda dedicación y colaboración con el Instituto Nacional 
de Economía Social en México (INAES) y el Gobierno de la Ciudad de México, fue 
así que este GSEF2021 brindó oportunidades para todos los actores, incluidos go-
biernos de todos los niveles, organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y to-
das las formas de organizaciones de la ESS, y las empresas, así como los actores  
individuales, el mundo académico y las organizaciones internacionales y los encar-
gados de formular políticas para reunirse por primera vez en la historia del GSEF en 
un formato híbrido y compartir experiencias, desafíos, soluciones y visiones futuras 
basadas en los principios y valores de la ESS.

 Solos podemos ir más rápido, pero juntos llegaremos más lejos y más fuertes. 
GSEF2021 es una experiencia de esto y se convierte en el sueño de muchos. Con 
tantos nuevos retos que afrontar en nuestros caminos vivimos estos cinco días como 
regalo diario para descubrir pasiones, convivencias y sabiduría de los actores de la 
ESS y construimos conjuntamente la ruta para un mejor futuro.

 El espíritu de la solidaridad está aquí y lo están demostrando todos ustedes. 
Seguiremos nuestro camino más allá del GSEF2021, deseamos que todos se manten-
gan en buena salud y espíritu, nos vemos en el GSEF2023 Dakar.

Sinceramente, Laurence Kwark.



En un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), 
el Gobierno de la Ciudad de México y el Foro Global de la Economía Social 
(GSEF por sus siglas en inglés) se celebra el Foro GSEF2021, un foro que des-
de México ofrece un espacio para visibilizar e impulsar estrategias que buscan 
el buen vivir de las sociedades.

 Hoy más que nunca es necesario repensar las dinámicas económicas 
actuales. La economía social y solidaria impulsa el desarrollo comunitario 
con inclusión productiva y una perspectiva ecológica, la articulación debe  
emerger de las comunidades y de todos quiénes la componen, de ahí la im-
portancia de la participación de los gobiernos locales.

 La realización del Foro Global de la Economía Social se tenía previsto 
para el otoño de 2020, sin embargo, cuando creíamos que todo estaba es-
crito, la crisis sanitaria por la COVID-19 nos obligó a pensar en nuevos esce-
narios, fue así como en el 2020 incursionando en las plataformas digitales se 
llevó a cabo lo que sería la antesala para este magno evento.

 Este año nos reencontramos en un evento híbrido y resulta extraordi-
nario que la Ciudad de México haya sido el centro mundial de la economía so-
cial por cinco días. Un espacio de interacción para conocer los planteamien-
tos y experiencias en los diferentes continentes que muestran la certidumbre 
que representa este modelo económico para alcanzar un mejor futuro.

 Con gran felicidad, he de decir que hemos alcanzado un gran núme-
ro de audiencia, tanto de manera presencial como de manera virtual, pues,  
contrariamente a lo que se piensa, la economía social es un componente  
relevante del sistema económico mundial, su participación mundial es con-
siderable, pude ser testigo de esto del 4 al 8 de octubre al observar el interés 
creciente de la población y la pasión en el trabajo de cada participante.

 El documento que aquí se presenta, concentra las ideas más podero-
sas de los más de 300 panelistas que han sido articuladores del mensaje 
global GSEF2021 y los cuales fueron expresados a lo largo de cada una de las  
sesiones.

 El documento ha respetado los espacios en que estas ideas fueron 
emitidas y tiene la intención de registrar en un documento sintético el gran  
talento intelectual, crítico, y reflexivo de las intervenciones vertidas a partir de 
las prácticas y vocaciones de cada una de nuestras alianzas.

 En síntesis, la pandemia del COVID-19 enfatizó una característica de 
nuestros tiempos, que este mundo se ha llenado de preguntas ante las gi-
gantescas incertidumbres. Sea este libro un atisbo para encontrar, en 100 
ideas, piezas pequeñitas que, en ensamble, puedan contribuir a las grandes  
respuestas que requerimos.

Presentación del Instituto Nacional  

de la Economía Social

Juan Manuel Martínez Louvier 
Director General del INAES y Presidente del Comité  
Organizador del GSEF2021
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 Es mi mayor deseo que este instrumento quede al servicio de todos y 
todas las personas que día con día trabajamos en la construcción de un nuevo 
y renovado mundo, aquellos que anhelamos en hacer crecer el ejercicio de 
una economía al servicio de las personas, de una Economía Social en todo y 
para todos y todas, en la confianza certera de que nuestro trabajo compartido 
logrará transformar nuestras realidades.

 Sirva también como ánimo y esperanza para fomentar el deseo de  
volver a reencontramos para compartir fervientemente más frutos positivos 
de esta gran transformación en la Ciudad de Dakar hacia el 2023.



Prólogo del Gobierno de la  

Ciudad de México

Diana Alarcón González
Coordinadora General de Asesores y Asuntos  
Internacionles de la Ciudad de México

Con esta publicación buscamos rememorar este proceso que se remonta al año 
2018, cuando la Ciudad de México fue elegida como sede del GSEF, tras reci-
bir la estafeta por parte de la ciudad de Bilbao. Desde entonces, asumimos con  
entusiasmo el compromiso de llevar a cabo la quinta edición del Foro –y la primera 
en la región de América Latina– con el total convencimiento de que la Economía 
Social y Solidaria debía tener cada vez más impulso y reconocimiento a nivel local, 
nacional e internacional.

 Pese al contexto de pandemia por COVID-19 y ante la imposibilidad de con-
tinuar con las actividades cotidianas y nuestros planes de trabajo, no disminuyó en 
ningún momento ese compromiso ni ese entusiasmo, por el contrario, nos conven-
cimos aún más de que nuestros países y ciudades necesitan modelos alternativos 
de desarrollo, que coloquen a las personas en el centro de los programas y políticas 
públicas.

 De esta forma, nos adaptamos a la virtualidad para mantener el Foro vivo 
hasta que fuera posible volver a encontrarnos en un evento híbrido como el que or-
ganizamos del 4 al 8 de octubre de este año bajo la temática “Gobiernos locales y 
economía social: co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva”.

 Desde la Ciudad de México dimos juntos el mensaje de que otros caminos 
son posibles y que para salir adelante debemos repensarnos como seres humanos, 
como colectivo y como ciudades. Nuestro proyecto de ciudad apunta a una ciudad  
incluyente y sustentable en lo económico y el medio ambiente, a una ciudad más 
humana e igualitaria en la que todas y todos tengamos oportunidades y podamos 
ejercer libremente nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Desde el Gobierno de la Ciudad de México, esperamos haber contribuido a alcanzar 
los principales objetivos que nos fijamos para esta edición: abrir la puerta al GSEF a 
la región de América Latina desde la ciudad más grande de habla hispana del mun-
do, así como visibilizar en el foro internacional más importante de economía social 
las buenas prácticas que se han gestado en las ciudades latinoamericanas por años, 
décadas e inclusive siglos.

 Desde la Co-presidencia del GSEF 2021, ha sido para nosotros, en la Ciudad 
de México, un privilegio dar cauce a este importante proyecto de la mano de la  
Secretaría General del GSEF, el Instituto Nacional de la Economía Social de México y 
de un Comité Organizador tan amplio como distinguido. A todos ustedes, ¡muchas 
gracias!
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CONSTRUIR Y RECONSTRUIR UNA  
COMUNIDAD INCLUSIVA

Inauguración

1. Certidumbre para un mejor futuro. El GSEF 2021 es un espacio de  
interacción para conocer los planteamientos y experiencias de la 
economía social y solidaria en los diferentes continentes que muestran la  
certidumbre que representa este modelo económico para alcanzar un  
mejor futuro.

2. Espíritu de la ESS. El GSEF 2021 nos proporciona la ocasión para difun-
dir el espíritu de la economía social y solidaria y su mensaje de solidaridad 
y cooperación a toda la población del mundo.

3. Desafío civilizatorio. “Los esfuerzos por impulsar la economía social y 
solidaria están comprendidos en un verdadero desafío civilizatorio”. José 
Mujica, ex Presidente de Uruguay.

4. Promoción para mayor participación. Hay que promover un nuevo  
paradigma de consumo y producción que busque que las organizaciones 
de la economía social y solidaria participen aún más.

10
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Plenaria de Alcaldes

5. Diálogo para fortalecer la cooperación. Es un momento crítico para 
que los gobiernos locales entablen un diálogo activo para fortalecer la 
cooperación con todos los actores y reforzar la capacidad de la economía 
social y solidaria para superar los desafíos que enfrentan las ciudades de 
todo el mundo.

6. Impulsar nuevos escenarios. La crisis actual plantea una serie de re-
tos para los gobiernos locales que, en colaboración con los agentes de 
la economía social y solidaria, pueden impulsar nuevos escenarios. Entre 
ellos está impulsar una comunidad en transición ecosocial para lograr un 
desarrollo social sostenible.

7. Las ciudades como laboratorios de innovación. Los gobiernos locales 
deben estar comprometidos con comenzar una transformación que im-
plica concebir las ciudades como laboratorios para innovar y experimentar 
soluciones nuevas.
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8. Transformar el mercado de trabajo. La promoción 
del trabajo decente es fundamental para transformar el  
mercado de trabajo en un espacio estructurador de una 
sociedad más igualitaria y la Economía Social y Solidaria 
puede contribuir para ello adecuando la política para adap-
tarla a las preferencias y necesidades de la ciudadanía, 
posibilita responder a la diversidad territorial, mantener 
unidas a las comunidades y fortalecer los procesos de inte-
gración social y productiva.

9. Mirada con enfoque de derechos. “Para avanzar  
hacia un mundo más equitativo donde nadie se quede 
atrás, necesitamos una mirada multidimensional de la 
desigualdad sustentada en un enfoque de derechos”.  
Alberto Arenas, Director de la División de Desarrollo Social 
de la CEPAL, Chile.

10. La ESS el único camino posible. “Basarnos en la 
economía social es indispensable, es el único enfoque  
posible para tener un planeta sostenible y una sociedad 
sostenible”. Shigeru Tanaka, Director Ejecutivo de PARC y 
Co-coordinador de RIPESS, Japón.

11. Inclusión de todos y todas. El cooperativismo y la 
economía social y solidaria son incluyentes por natura-
leza, implican la inclusión de todos los sectores sociales, 
de hombres y mujeres sin importar religión, raza, color,  
preferencias o ideas políticas.

12. Globalizar las soluciones. “Así como los problemas y 
los conflictos son globales, también tenemos la  respon-
sabilidad de globalizar las soluciones”. Albert Maurilio 
Chan, Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo  
Alternativo U Yich Lu’um Ac, México.

“Así como los 
problemas y los conflictos 

son globales, también  
tenemos la responsabilidad 

de globalizar las 
soluciones”.

          
         Albert Maurilio Chan 

Plenaria 1. Construir y reconstruir una  

    comunidad inclusiva
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13. Promoción de la justicia y la inclusión social.  
“La ESS es una forma eficaz de promover la justicia y 
la inclusión social en todas las regiones del mundo”. 
Barbara Franchini, European Research Institute on  
Cooperative and Social Enterprise (EURICSE), Italia.

14. Vinculación para intercambio de conocimientos.  
“Es indispensable propiciar la vinculación entre  
organizaciones del territorio para el intercambio de 
conocimientos”. Mercedes Carrizo, Proyecto Qom  
Alphi, Argentina.

15. Fortalecimiento de la economía local y el empleo.  
“Fomentar las ventajas competitivas y las  
características únicas de cada localidad con la  
finalidad de fortalecer la economía local y el empleo”. 
Valeska Sarmiento, Comisión Circuitos Económicos  
Solidarios RIPESS LAC, Guatemala.

16. Importancia de los saberes locales. “Escuchar los 
saberes locales para generar políticas públicas diferen-
ciadas conforme a las características de cada región”. 
Rocío Moreno, Secretaria de Desarrollo Social del  
Estado de Quintana Roo, México.

Modelos de inclusión desde la Economía Social
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Construir organizaciones y empresas de la Economía 
Social y Solidaria para fomentar modelos de trabajo 
y sociedades que sean inclusivos y sostenible 

17. Crecimiento desde una lógica colectiva. Fomentar la inclusión de la 
comunidad en la solución no sólo promueve la participación dentro de la 
economía, sino que fomenta el crecimiento de la comunidad desde una 
lógica colectiva y colaborativa.

18. Fortalecimiento de los aspectos organizativos. La ESS genera es-
pacios de socialización, de construcción y reconstrucción (individual y  
colectiva). Y, para fortalecer los aspectos organizativos es necesario  
fomentar los sentidos de copropiedad, de corresponsabilidad y de partici-
pación, factores que construyen una identidad colectiva.

19. La ESS y los ODS. En las naciones unidas confían en el poder de las 
cooperativas para impulsar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Juntos podemos lograr la prosperidad de las personas y prote-
ger el planeta, y juntos alcanzaremos los ODS.



15

Acciones gubernamentales para la inclusión  
desde la ESS

20. Actuar con responsabilidad para reducir las desigualdades. “Solo  
actuando de manera responsable a nivel nacional se podrá cumplir con los 
tratados internacionales que suscriben una nueva forma de economía para 
lograr aminorar esas brechas de desigualdad económicas entre los gru-
pos desfavorecidos y los grandes capitales. Solo así, tal vez los gobiernos 
podremos garantizar el cumplimiento de la agenda 2030 para erradicar la 
pobreza y alentar la prosperidad producción sustentable y sostenible que 
nos lleve a una sociedad más inclusiva y menos desigual”. Nancy Yadira 
Santiago, Diputada Federal, México.

21. Riqueza transformadora de las diferencias. Algunas políticas públicas 
pretenden homogenizar algunos aspectos, sin embargo, en sus diferencias 
radican la realidad cambiante y transformadora de la ESS.

22. Las ciudades como responsables de un desarrollo innovador. “Los 
gobiernos locales tienen grandes posibilidades de actuar de manera  
tradicional, garantizando la promoción y apoyo de estas medidas para que 
también la Ciudad este convencida de que tiene la responsabilidad de de-
sarrollar un enfoque innovador”. Johanne Lavoie, Ville de Montréal, Canadá. 
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23. Las necesidades de las personas deben estar al centro. 
Los sistemas de cuidados deben adaptarse por completo 
a las necesidades de las personas y no al revés, así como  
desarrollar modelos flexibles pues no es lo mismo en el  
ámbito urbano que en el rural. Además, debe ponerse énfasis 
a que proporcionen servicios de proximidad para asegurar  
una accesibilidad efectiva.

24. Se puede superar la tendencia mercantilista de los cuida-
dos a través de la ESS. Hay 3 características de los cuidados en la  
actualidad: altamente feminista, familiar y con tendencia a la  
mercantilización, ello se puede superar con la irrupción de la ESS en 
este ámbito. Los cuidados son uno de los sectores dinamizadores 
de la economía, merecen el fomento de instituciones públicas. 

25. Participación de todas y todos para una capacitación  
adecuada. Para una capacitación adecuada se requiere la partici-
pación de universidades, municipios y autoridades provinciales, a 
fin de articular sus esfuerzos con las organizaciones comunitarias, 
a las que se ofrecen en gratuidad para no ser limitantes.

La Economía Social y los cuidados



EDUCACIÓN, APRENDIZAJE E  
INVESTIGACIÓN PARA LA ESS
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Plenaria 2. Educación, aprendizaje e  

investigación para la ESS 

26. La enseñanza no es neutra. Antes de preguntarnos cómo educar, 
debemos tener claro cómo está construida la realidad. La enseñanza de 
la economía social y solidaria no es neutra, es parte de una lucha contra 
hegemónica porque en su mayoría los alumnos tienen nociones adquiridas 
de la ideología dominante.

27. Educación en la ESS es deconstrucción. “Educar es deconstruir la 
visión neoliberal del mundo, de lo ético, de lo que es racional, de lo que 
es posible o imposible, que impregnan nuestros imaginarios”. José Luis  
Coraggio, Profesor emérito de la Universidad Nacional de General  
Sarmiento, Argentina.

28. La enseñanza en la ESS es un camino. Enseñar economía social y  
solidaria es un camino, no sólo para tener otra concepción de lo  
económico, sino para tener otra mirada sobre la sociedad, sobre las causas 
de la desigualdad, de la injusticia, de la irracionalidad de lo racionalizado y 
para desarrollar un pensamiento crítico.
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29. Educación centrada en la comunidad. “Una educación holística  
centrada en la comunidad puede tener implicaciones positivas en el po-
tencial de una nación y también en el desarrollo económico”. Patsian Low, 
Asian Venture Philanthropy Network, Singapur.

30. Cambiar paradigmas. “Se ha observado una tendencia hacia cam-
biar paradigmas, cambiar perspectivas, la economía social y solidaria ha  
pasado de ser algo marginado a ser algo mucho más generalizado, se está 
volviendo importante en las agendas políticas y crea cambios en los siste-
mas educativos”. Karen Maguire, Jefa de división en empleo local, OECD.

31. Capacidad de resiliencia de la ESS. Resalta la economía social y soli-
daria en cuanto a su capacidad de crear resiliencia en nuestras economías 
y sociedades, por ejemplo, en la creación de empleos y porque las  
entidades de economía social y solidaria normalmente logran conservar 
los empleos de mejor manera que otros actores de la economía.
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32. Generación de agentes de cambio. “No debemos  
demeritar el poder del aprendizaje y de la educación, ya 
que es a través de las aulas en dónde podemos generar los 
agentes de cambio de la sociedad”. Karla Melissa Barrera,  
Universidad Politécnica de Chiapas, México.

33. Nuevo rumbo para la sociedad con la ESS. “En esta situación 
atípica de la pandemia de Covid-19 estamos viviendo tiempos muy 
difíciles, nos hemos dado cuenta de que la ESS tiene un papel 
importante y lo seguirá teniendo al buscar un nuevo rumbo para 
nuestra sociedad. Nosotros hemos puesto a prueba nuestros ex-
perimentos en otras ciudades de Corea con el campus, y considero 
que eso es lo que hay que seguir haciendo; promover experimentos 
de ESS para el futuro”. Sunkyung Han, Cdot, Corea del Sur. 

34. Procesos de aprendizaje que posibiliten la gestión humana.  
La perspectiva de autoevaluación permite generan procesos de 
aprendizaje que posibilitan el diseño y la gestión de acciones  
humanas, la promoción de los intereses y necesidades, la  
identificación de desafíos, el desarrollo del pensamiento crítico 
y creativo, la generación de vínculos con otras instituciones y la  
alternancia.

35. Promoción de las finanzas éticas. Es importante promover las 
finanzas éticas, aquellas que permitan un acceso real a recursos  
financieros, de poblaciones o sectores marginados de los esque-
mas financieros convencionales, y orientar estos recursos a la  
dinamización de las economías locales.

36. El futuro que deseamos: sociedades prósperas. En estas  
circunstancias tan especiales, nos llevan a la reflexión sobre las  
relaciones humanas, las relaciones con la tecnología, el medio  
ambiente, y las características del sistema en el que vivimos.  
A partir de este contexto y reflexiones las personas necesitan  
generar nuevas capacidades direccionadas hacia la resiliencia y 
generación de sociedades prósperas. Para esta tarea fueron iden-
tificadas tres prácticas claves: a) Pensamiento sistemático; b) Nar-
rativas colectivas; y c) identificación de problemas a partir del  
imaginario social. Esto permite crear nuevas narrativas, sobre el  
futuro que deseamos.

Experiencias de aprendizaje y monitoreo para la ESS
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Pasarela de iniciativas

37. Educación solidaria. Que la educación sea un movilizador de los dife-
rentes actores del territorio, y que los diferentes actores del territorio  
podamos tener la visión de educación solidaria.

38. Trabajo digno para grupos en situación de vulnerabilidad. Volteemos 
a ver a las personas con discapacidad y diversidad neuronal ya que  
quieren trabajar de manera digna.

39. Mecanismos de empoderamiento. Empoderando a los representantes 
y adaptándose a los beneficiarios, con una serie de diversos mecanismos.

40. Poner a las personas en primer lugar. Juntos trabajamos, juntos  
caminamos y juntos soñamos para poner a la persona en primer lugar con 
un ingreso justo.
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Matchimpulsa: Programa de impulso empresarial

41. Reducción de la brecha digital. La digitalización de las empresas  
solidarias debe darse ya, que si no lo hacen se quedarán atrás.

42. Focalizar los puntos de importancia. Es preferible dejar de tener y 
focalizarte en lo que puedes tener. No es a corto plazo, pero puede darse.

43. Los bienes digitales deben ponerse a disposición del mayor núme-
ro de personas posible y sin barreras. La sostenibilidad digital es un  
elemento complejo, la capacidad de la intercooperación digital podría  
tener dos proyectos que puedan estar trabajando en lo mismo, generando 
sinergias o de renuncia.
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44. Eliminar barreras que limitan oportunidades. Es im-
portante privilegiar el fortalecimiento de las capacidades 
para afrontar las barreras que no son solamente las físi-
cas, sino las institucionales que limitan oportunidades  
educativas y de trabajo.

45. Educación con proyección social. Es indispensable  
replantear el aprendizaje en un mundo que se ha vuelto 
más complejo y en donde domina la precariedad.

46. Las personas deben estar en el centro de la economía. 
“Es una aberración expresar que hay un ‘capital humano’, 
asimilando a las personas como un factor más de la pro-
ducción, y no el centro de la economía”. Mario Radrigán, 
Universidad de Santiago, Chile.

47. La ESS la encontramos donde vive la gente. En  
contraste con la lógica del capital para ubicarse donde 
hay más rentabilidad, la ESS va donde vive la gente para  
mejorar su calidad de vida; y contra el fenómeno  
de desplazamiento migratorio, la ESS podría ser  
una respuesta. 

“Es una aberración  
expresar que hay un ‘capi-
tal humano’, asimilando a 

las personas como un factor 
más de la producción, y no 
el centro de la economía”.

          
         Mario Radrigán 

Rutas para la formación en la ESS
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ECOLÓGICA DESDE LA ESS
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Plenaria 3. Contribución a la transformación  

ecológica desde la ESS 

48. Los seres humanos al centro. “La pandemia nos enseñó que los seres 
humanos deben estar en el centro de atención”. Kevin Ossah, Director 
Ejecutivo de OJEDD Internacional, Togo
 
49. Una economía de vida. Ante la crisis actual es momento de hacer una 
transformación productiva, así como de los principios y valores desde una 
economía más humana, de vida, que garantice la protección de nuestro 
planeta, siendo la ESS el mecanismo más idóneo para lograrlo.

50. La relación ser humano y medio ambiente al centro. Se deben atender 
las actuales problemáticas económicas, sociales y medioambientales a 
través de políticas públicas y estrategias enmarcadas por la racionalidad y 
los derechos humanos donde se ponga a las personas y su relación con el 
planeta en el centro.

51. Reconocer nuestras interrelaciones. Para reconstruir nuestros  
ecosistemas debemos tener en cuenta los límites de nuestro planeta, 
reconociendo la importancia de las distintas relaciones entre los individuos 
y los ecosistemas para lograr un equilibrio entre ambos, necesitamos vi-
vir con suficiencia, aprender de ética de compartir y cuidar las formas de 
producción
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52. Desarrollo y conservación indiscutiblemente unidos. 
“No es posible pensar en la conservación sin el desarrollo, 
pero tampoco podemos pensar en el desarrollo sin la con-
servación de los ecosistemas”. Nahúm Sánchez, Red Ejidos  
lobo, México.

53. Fortalecer el tejido social. Debemos trabajar y fortalecer la ESS 
y el cooperativismo, que prácticamente es la columna vertebral de 
la misma, a través de la formación, educación y capacitación que 
tenga impacto comunitario para fortalecer el tejido social. 

54. Aún hay cambios por hacer. “No todas las empresas de 
Economía Social piensan en el ambiente y ese es un hecho que 
debe cambiar. La ESS tiene un gran potencial para crear un cambio, 
pues respeta los límites de los ecosistemas buscando el bien colec-
tivo y no el lucro”. Gaëlle Généreux, TIESS, Canadá. 

Prácticas para la sustentabilidad desde la ESS
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Red de Gobiernos Nacionales por la ESS en América 
Latina y el Caribe

55. Creadora de futuro. “Las técnicas de la ESS promueven el trabajo de-
cente más que otras economías y debemos ver a la ESS como una pro-
motora de la creación del futuro a partir del tratamiento en dignidad del 
trabajo”. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del INAES, México.

56. La ESS como generadora de oportunidades. Las empresas de la 
economía social y solidaria generan oportunidades de trabajo decente que 
implica la creación de empleo productivo e incluyente, derechos laborales, 
protección social y dialogo social además contribuye a una mayor resilien-
cia de las comunidades porque pone a sus habitantes al centro.

57. La ESS como un abanico de diversidad. La Economía Social y Soli-
daria es un sector con mayores dimensiones y más diverso de lo que  
generalmente se considera, es un nuevo estilo de desarrollo que plantea 
dos características esenciales: igualdad y sostenibilidad. Contribuye pro-
fundamente en la generación de empleos decentes con ejes transversales 
importantes como la sustentabilidad, equidad, inclusión y economía circu-
lar, sin embargo, aún es necesaria la implementación de estructuras que 
apoyen y se interrelacionen para que la ESS alcance su pleno desarrollo.

58. Transversalizar los principios de la ESS. Los emprendimientos pro-
ductivos con bajas brechas de desigualdad probablemente tendrían que 
ser una regla general del conjunto de la economía y no solamente una 
particularidad de la economía social y solidaria. No se trata únicamente de  
fortalecer y desarrollar el potencial de la Economía Social, sino que 
es necesario encontrar como varios de sus principios se podrían  
transversalizar al resto de la estructura económica y social.
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59. Unidos hacemos crecer a la ESS. “Para el desarrollo 
y fortalecimiento de la ESS se han creado estructuras de 
apoyo a empresas y movimientos sociales que están com-
prometidos con los objetivos de la Economía Social. Así, 
todos estos actores se unen para imaginar y desarrollar 
nuevas herramientas para el crecimiento de la Economía 
Social, ya sea ayudando a ampliar las empresas existentes 
o desarrollando nuevas empresas en sectores donde  
existe una necesidad vinculada a sociedades nuevas, más 
sostenibles y equitativas”. Beatrice Alain, Directora General 
Chantier de l’économie sociale, Canadá.

60. Fortalecer el potencial de la ESS. Los actores y re-
des de la ESS son cada vez más conscientes del trabajo 
de la ONU en la ESS y desean involucrar más directamente 
sus estrategias y fortalecer el potencial de la ESS en cada 
región. Esa es la estrategia para superar el aumento de las 
desigualdades que ha causado la pandemia de Covid-19, y 
para alcanzar los ODS.

61. Resignificar la noción del buen vivir. Acá estamos 
tejiendo, construyendo, también, recuperando, visibilizan-
do las experiencias locales que se están desarrollando en 
torno a la economía social y solidaria. Tejiendo una visión 
más integral que piensa en la producción y la reproducción 
de la vida. En ese sentido, entender la noción de buen vivir 
no como solamente asociada al consumo, sino como una 
forma de relacionarnos, articular y vincularlo también con 
la naturaleza y el entorno, es fundamental.

“Para el desarrollo y  
fortalecimiento de la ESS se 
han creado estructuras de 

apoyo a empresas y  
movimientos sociales...”

                  
                     Beatrice Alain

Desarrollar alianzas territoriales e internacionales:  

la ESS como economía centrada en las personas y 

sensible al planeta
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Luz-es: Cooperativas de energías sustentables.  
Una reflexión desde los territorios

62. Transformación de lógicas. La ESS nos ha permitido adaptar los  
procesos productivos a las necesidades de los individuos y sus preocupa-
ciones, nuestro proyecto no es solo un proceso de generación de energía 
sino también de transformación de las lógicas de consumo de cada una  
de las comunidades

63. Juntos generamos un mayor impacto. Cuando hablamos de energías 
descentralizadas, del fortalecimiento de la población, de la independen-
cia de la energía, debemos pensar en la energía sostenible con precios  
accesibles para las personas. Eso tiene mucho que ver con la iniciativa de 
las organizaciones de la ESS. Las cooperativas de energías han demostra-
do un impulso económico local, ya que las personas comenzaron a involu-
crarse más que solo en la generación de energía, comprenden que juntos 
tienen un impacto mayor en su entorno.

64. La transición energética en manos de las personas. La energía  
cooperativa es poner la transición energética en las manos de las perso-
nas, con modelos sostenibles, donde las personas lleven este proceso y se  
apropien de la transición energética en este sentido se han ido  
desarrollando modelos de energía cooperativa.

65. Entender la energía. Debemos formar a las personas para que  
entiendan en qué consiste el sector energético y cuáles son sus oportuni-
dades dentro de él. Formarlos en las nuevas tecnologías, hacer que tengan  
curiosidad por la generación de la electricidad, que pierdan el miedo a  
estudiarla y una vez entendida, la implementen en sus territorios. 



PROMOVER MECANISMOS DIVERSOS E  
INNOVADORES DE FINANZAS  
SOCIALES Y SOLIDARIAS
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Plenaria 4. Promover mecanismos diversos e  

innovadores de finanzas sociales y solidarias 

66. Servicios financieros sostenibles. Si todos pensáramos en los demás: 
en el usuario final, en cómo se puede beneficiar el gobierno, cómo se  
puede proteger el ambiente con todas nuestras prácticas, seremos  
capaces de contar con servicios financieros sostenibles.
 
67. Relaciones de intermediación financiera. En la misma medida en que 
se construye otra economía, se deben construir otras relaciones de inter-
mediación financiera pautadas por la solidaridad y la cooperación.

68. Crear ecosistemas de financiamiento más sólidos.  Para poder alcan-
zar nuestro mayor potencial, debemos crear ecosistemas de financiamien-
to más sólidos, con servicios financieros a la medida para distintos actores 
de la economía social y solidaria.

69. Reconsiderar objetivos del sistema financiero. Ahora tenemos más 
conciencia de lo destructivas que pueden ser las consecuencias del  
sistema financiero tradicional, por lo que hay que reconsiderar sus  
objetivos.
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Desarrollo solidario a través del ahorro y  
crédito comunitarios

70. Proveedores de vida. Debemos dar continuidad al área rural ya que 
son los proveedores de alimentos y de vida.

71. Empoderar a las juventudes. Que los jóvenes tengan el empodera-
miento, ya que hay deserción escolar, migración, los jóvenes se tienen que  
empoderar.

72. El dinero no es el centro. Es indispensable entender que el dinero no 
es el centro del desarrollo y nivel de bienestar.
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Estadísticas sobre ESS: ¿dónde estamos? Y hacia 
dónde nos dirigimos

73. Hacer visible a la ESS. El problema central es la invisibilidad de las  
entidades en las estadísticas. Por lo tanto, debemos movilizar a las  
instancias involucradas para que hagan visible a la ESS en las encuestas 
de hogares de empleo y las encuestas de establecimientos para garantizar 
la comparabilidad internacional. Necesitamos hacer referencia a normas 
internacionales como la clasificación internacional de la industria, como las 
recomendaciones de la OIT sobre la medición del trabajo y el empleo. Pero 
para tener una idea de lo que está sucediendo en nuestro país, también 
debemos adaptar el marco a nuestra definición legal nacional.

74. Implementación y pruebas estadísticas. La estandarización global, 
discusión conceptual, movilización política, implementación y pruebas  
estadíticas, deberían ser tratados de una manera más armonizada y  
coordinada. Es muy importante desarrollar más esta iniciativa para tener 
un buen gobierno, una apertura más amplia para cubrir temas con diferen-
tes recursos y experiencia de diferentes partes interesadas. 

75. Tabulación sistemática de las estadísticas. Las estadísticas de las  
cooperativas deben tabularse sistemáticamente de la siguiente manera:  
a) Por los cuatro tipos de cooperativas, así como por subtipos naciona-
les relevantes y factibles; b) Por rama de actividad económica; y c) Por  
regiones relevantes para los propósitos nacionales, incluso por áreas  
urbanas y rurales.
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Mecanismos de finanzas solidarias desde los  
gobiernos locales

76. Líneas de acción de las finanzas solidarias. Además del financiamiento 
de las iniciativas de la economía social, las finanzas solidarias tienen dos 
líneas de acción principales, la primera radica en avanzar en el cambio cul-
tural en alianza con las administraciones públicas locales. La segunda es 
construir el capital social o relacional con la participación de la población. 
En el proceso de co-creación es clave la formación de un sujeto colectivo 
solidario en las comunidades que impulse las transformaciones. 

77. Alianza y cooperación para formulación de políticas. El trabajo en 
alianza y cooperación puede ejemplificarse con tres situaciones. Primera, 
una sola voz ante el gobierno federal para que de manera colectiva se  
expresen las necesidades de la comunidad. Segunda, creación conjunta 
de una guía de análisis de proyectos en economía social a partir de las  
experiencias particulares. Finalmente, la participación unida en las  
consultas realizadas por los gobiernos para elaborar las políticas públicas 
de economía social y solidaria.

78. Impulsar el desarrollo local inclusivo. El papel de las finanzas  
solidarias consiste en facilitar el acceso a medios económicos requeridos 
para satisfacer las necesidades e incentivar la inversión, aspectos propios 
de la inclusión financiera, pero también demanda promover la acción políti-
ca transformadora y la participación institucional de los gobiernos para 
impulsar el desarrollo local inclusivo. 
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79. Generación de ciudadanía con conciencia a través 
de un sistema monetario local.  “La creación de un 
sistema monetario local permite generar circulante 
donde no lo hay, promueve un incremento de la ac-
tividad en los territorios de influencia y genera una 
ciudadanía con conciencia de la situación que las ha 
tocado vivir”. Ricardo Orzi, Argentina.  

80. Intercambio solidario. “El trueque solidario es más 
que un intercambio solidario, es la construcción de per-
sonas y valores”. Helena Almirati, Uruguay. 

81. Ampliar y consolidar las relaciones. Para garantizar un creci-
miento en el número de transacciones con monedas sociales se 
requiere ampliar y consolidar las relaciones con un mayor número 
de grupos y comunidades grupos y ampliar el mercado.

82. Transformar la forma de pensar. Los proyectos de intercam-
bio basados en las monedas sociales son el inicio para transformar  
la forma de pensar y vivir en beneficios de las personas y sus  
comunidades.

Monedas para la transformación social



DESARROLLAR ALIANZAS LOCALES  
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El acuerdo de ciudad para una economía para la 

vida: Barcelona ESS 2030 

83. Intercooperar y lograr grandes sinergias. Un esfuerzo compartido, en 
todo momento, da apertura a un espacio de encuentro e intercooperación 
entre los diferentes integrantes de la ESS, tales como las cooperativas, las 
mutuales, el tercer sector social, las finanzas éticas y economías comuni-
tarias que al intercooperar logran grandes sinergias.

84. Co-construcción de políticas públicas. En las estrategias dirigidas al 
sector no debe existir unidireccionalidad en donde únicamente los gobier-
nos locales apoyen y el sector reciba, si no que sean bidireccionales y cada 
una dentro de su ámbito competencial respectivo contribuyan y funcionen 
a través de objetivos y retos compartidos.

85. Deben asumirse compromisos colectivos. “Desde la ESS, cada uno 
de los actores involucrados deben asumir responsabilidades y compromi-
sos colectivos, que permitan reconstruir el sistema de manera realista y 
sin perder de vista 3 aspectos esenciales para cualquier ámbito colectivo: 
generosidad, consenso y confianza”. Anna Albareda Sanz, Gerente de la 
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, España.
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Declaración y anuncio GSEF2023

86. Acción en territorio, clave para impulsar la ESS. “La economía social 
sí constituye un mecanismo para cambiar el mundo y hacerlo mucho me-
jor, los encuentros y foros como el GSEF2021, nos permiten intercambiar 
experiencias, así como generar nuevas ideas. Sin embargo, el mayor reto es 
regresar a nuestros ámbitos de acción y realmente aplicar las estrategias 
desde una visión de Economía Social y Solidaria, solo así se podrá transitar 
hacia un mejor mundo”. Humberto Cerdio Vázquez, Coordinador general 
de fomento y desarrollo empresarial del INAES, México.

87. Trabajando en alianzas podemos lograr objetivos comunes. Las alian-
zas representan la suma de los esfuerzos, de voluntades y de convicciones 
para que este las metas sean posibles. La colaboración es una muestra 
de que la economía social y solidaria suma aliados, alianzas, voluntades y 
equipos para cambiar cosas, para cambiar realidades.

88. Compromiso global. “Atravesamos por una crisis humanitaria de 
grandes dimensiones, tanto en los ámbitos social, económico y ambiental. 
Nuestra vida, lucha, trabajo y esperanza deben estar basadas en los valores 
de la economía social y solidaria. Debemos comprometernos a trabajar 
por una sociedad diferente, mejor, más inclusiva, sustentable y más frater-
nal para cuidarnos unos a otros y al planeta”. Laurence Kwark, Secretaria  
general del GSEF, Corea del Sur.

89. La Covid-19, detonante para la acción desde la ESS. La pandemia 
ha evidenciado que no nos debemos detener, al contrario, necesitamos 
reunirnos más que antes para encontrar maneras de proteger a nues-
tra sociedad y a la gente. Nos hemos convencido de que necesitamos  
modelos alternativos de desarrollo que coloquen a las personas en el cen-
tro de nuestras políticas públicas y programas. Las prácticas de economía 
social y solidaria son la vía para no dejar a nadie atrás.

90. Economía de la cooperación. “La economía social y solidaria se plan-
tea como la vía para la resolución de muchos problemas actuales, porque 
se ha destacado como la economía de la cooperación, ha dado cuenta de 
que juntos somos más fuertes, juntos vamos más lejos, juntos somos más 
solidarios”. Soham El Wardini, Alcaldesa de Dakar, Senegal
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Plenaria 5. Desarrollar alianzas locales e  
internacionales

91. Eliminar barreras. Entre los desafíos que se tiene para la conformación 
de alianzas internacionales y que impiden la difusión masiva de los prin-
cipios y valores de la ESS se encuentran el intercambio de experiencias 
entre los actores y una integración más acelerada de sector están, esto 
debido al idioma; las diferencias de horarios entre los países; y la falta de 
información.

92. Trabajar con juventudes. El trabajo técnico en red con juventudes 
economistas, en temas sobre finanzas y humanidad, desigualdades,  
vocación y beneficios, entre otras es clave para el impulso de la ESS. 

93. Factor de redistribución. “Las empresas de la ESS tienen que ser un 
factor de redistribución por medio de dos vías: a) ir a los mercados que hoy 
están acaparados por los interese de intermediarios con ánimo de lucro y 
que a parte no agregan valor; y b) tejer redes a nivel internacional”. Juan 
Manuel Martínez Louvier, Director General del INAES, México.
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94. Construir comunidades locales resilientes.  
“Colocar a las personas y a su bienestar como prioridad 
en los programas de desarrollo humano local. Se debe 
construir una comunidad en transición psicosocial que 
desarrolle una estrategia que impulse un desarrollo  
local sostenible”. Blanca Boix, Reas Euskadi, España.

95. No todas las respuestas están en el marco  
legislativo. “No siempre esperemos encontrar  
respuestas en leyes, normas o planificación guberna-
mental. A veces se queda eso solamente en el papel. 
Entonces tenemos que actuar con o sin los gobiernos y 
de esa forma podemos generar políticas que después 
puedan elevarse al rango de políticas públicas y exigir 
que se implementen. Pero tenemos que hacerlo desde 
la acción”. Katherine Fernández, Red Polinizar, Bolivia.

Experiencias exitosas de alianzas locales
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96. Políticas adecuadas al territorio. “Las políticas nacen 
desde la necesidad sentida. Las políticas lo único univer-
sal que pueden tener es la justicia y solidaridad, después 
deben ser profundamente territoriales por las diferencias 
que existen culturales y diversas en los territorios, ponien-
do énfasis en la construcción del sujeto colectivo que será 
el sujeto de los cambios”. Isabel Andreoni, Directora de  
Montevideo Rural, Uruguay.

97. Salir de concepciones hegemónicas. Impactar di-
rectamente en el campo de posibilidades económicas de 
los trabajadores. Salir de la concepción hegemónica de los 
grandes sistemas de infraestructura y servicios urbanos. 
La producción de servicios e infraestructura es un campo  
potente para la Economía Solidaria.  Para esto las políti-
cas locales tienen que venir con cambios radicales que  
cambien y democraticen las reglas. 

“Las políticas nacen desde 
la necesidad sentida...”.

          
         Isabel Andreoni 

Políticas de economía social y solidaria en Montevideo  

(Uruguay), Maricá (Brasil) y San Martín (Argentina).  

Diálogos reflexivos entre la gestión y  

la investigación-acción   
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Clausura

98. Replanteamiento de los paradigmas dominantes. La crisis civilizatoria 
que se puso de manifiesto durante la pandemia de Covid-19 exige el re-
planteamiento de los paradigmas dominantes que han alejado a la humani-
dad de la naturaleza y de los principios de la vida.

99. Gran potencial de la ESS. Es necesario innovar modelos productivos 
complementarios como la Economía Social y Solidaria con capacidad de 
integrar diversas dimensiones de la vida de las personas y con un enorme 
potencial para contribuir a un desarrollo que no deje atrás a los grupos más 
vulnerables de la sociedad. 

100. Optimismo y esperanza que surge de la ESS. Más allá del GSEF,  
la Economía Social y Solidaria genera en todo el mundo optimis-
mo y una profunda esperanza de la humanidad para que las nuevas  
generaciones puedan vislumbrar un futuro con una economía más 
 consciente e incluyente.
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Declaración del GSEF2021 de Ciudad de México

El GSEF ha desempeñado una función fundamental en la movilización de agentes y orga-
nizaciones de la Economía Social y Solidaria (ESS) a nivel internacional desde su creación en 
Seúl en 2013. El GSEF2021 se reúne ahora en Ciudad de México después de viajar a Montreal 
en 2016 y a Bilbao en 2018. Se ha convertido en una voz de la ESS a nivel mundial, pidiendo a 
los gobiernos locales, regionales y nacionales que reconozcan la función vital que desempeña 
la ESS para afrontar los desafíos socioeconómicos y medioambientales comunes a los países 
de todo el mundo.

 La inesperada pandemia de COVID-19 en 2020 hizo imposible celebrar el GSEF 2020 
en Ciudad de México. No obstante, del 19 al 23 de octubre de 2020 se celebró con gran éxito 
el Foro Virtual Mundial del GSEF, con 8 500 participantes.

 Hoy, en el último día de la 5.ª edición, organizada en formato híbrido debido a la cri-
sis actual, emitimos esta declaración para expresar el compromiso compartido de todos los 
participantes de todo el planeta, con importantes contribuciones de México y de la región de 
América Latina y el Caribe.

LLAMADO A LA ACCIÓN
El GSEF 2021 ha proporcionado un espacio para el intercambio de conocimientos y sinergias 
entre los agentes de la ESS, que reafirman su compromiso con los siguientes aspectos:

Pedimos a todos los gobiernos y organizaciones internacionales y regionales que:
 • Respeten el derecho básico de la igualdad de acceso a servicios sociales de  
 calidad, especialmente a servicios sanitarios, y garanticen el derecho a una vida digna 
      para todas las personas
 • Fomenten los valores fundamentales de humanidad e inclusión social en todos los 
 aspectos de la vida, incluida la equidad de género, la eliminación de todas las formas 
 de discriminación y la dignidad;
 • Aumenten la participación de los jóvenes en el posicionamiento de la ESS como  
 me dio para afrontar la actual crisis sanitaria, socioeconómica y medioambiental;
 • Promuevan el desarrollo y la adopción de marcos regulatorios y legislativos construi 
 dos conjuntamente, y propicien políticas públicas a nivel local en favor de la ESS para  
 fortalecer sus ecosistemas;
 • Colaboren y coordinen con los gobiernos nacionales, regionales y locales. Todas las  
 partes interesadas —ciudadanos, redes y organizaciones de la ESS— deben participar  
 en este proceso;
 • Apoyen la cooperación descentralizada para mejorar el arraigo local de la ESS.

Específicamente, pedimos a los gobiernos locales que:
 • Adopten un enfoque de desarrollo local que incorpore los principios y valores  
 de la ESS;
 • Refuercen el desarrollo de los ecosistemas locales y regionales promoviendo  
 asociaciones innovadoras entre agentes de la economía tradicional y/o informal,  
 agentes de la ESS y gobiernos locales;
 • Apliquen políticas que promuevan la aparición local de soluciones socialmente  
 innovadoras y apoyen su capacidad de crecimiento.

Pedimos a los agentes de la ESS que:
 • Refuercen la colaboración y los intercambios Norte-Sur, Sur-Sur y entre múltiples  
 agentes para seguir promoviendo la ESS y la innovación social;
 • Promuevan alianzas nuevas y duraderas entre empresas de la ESS para desarrollar  
 proyectos socialmente innovadores, arraigados en las comunidades locales;
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Alemania:
•Manuel Alonso Ulrich
•Gerd Weissbach

Bolivia:
•Mirna Beatriz Bernarda  
 Sarué Pereira
•Javier Gastelu
•Willy Rolando Cori
•Juan Gonzalo Choque 
•Sandra Julieta Carvajal 
 Sarmiento
•Katherine Eliana Fernández 
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•Graciela Fernández
•Mercedes Carrizo
•Marina Veleda
•Jorge Ricardo Bragulat
•José Luis Coraggio
•Griselda María Gallo
•Héctor Rubén Daza
•Anabella Cristina Zamora 
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•Ricardo Orzi
•Ruth Muñoz
•Oscar Minteguía
•Marcelo Torrano
•Marcela Freytes
•Cecilia Russo
•Olga Vicente
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•Nicolas Schmit
•Hyungsik Eum
•Gianluca Pastorelli
•Toby Gazely
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•Elizabeth Luthard
•Claudia de Lisio
•Marcelo Torrano

Agradecimientos

Documento preparado en el marco de los resultados del Foro Global GSEF2021, orga-
nizado por el Secretariado del GSEF y México, a través del Comité Local Organizador del 
GSEF2021, constituido por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de  
Desarrollo Económico, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Coordinación  
General de Asesores y Asuntos Internacionales; y por el Gobierno de México a través del  
Instituto Nacional de Economía Social de la Secretaría de Bienestar.

 Agradecemos el apoyo de la Fundación Sparkassen, a las y los panelistas que se 
presentaron en la sede el Museo José Luis Cuevas y a través de nuestra sede virtual  
www.gsef2021.org, al Comité Organizador (CO) y a las diversas instituciones aliadas en la  
realización del Foro Global GSEF2021 y la presente publicación.

Panelistas:

 • Refuercen la incidencia política para la adopción de políticas y marcos jurídicos que   
 favorezcan el desarrollo de la ESS en asociación con los gobiernos, especialmente los  
 locales;
 • Desarrollen la investigación y los conocimientos especializados en materia de ESS;
 • Adopten un enfoque a largo plazo para la promoción de la ESS en línea con los  
 ODS de las Naciones Unidas;
 • Den prioridad a las perspectivas de género, raza e interseccionales;
 • Participen activamente en el diseño conjunto de herramientas para medir y evaluar  
 los efectos de las iniciativas de ESS.
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Canada:
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•Ji-Eun Kim
•Dain Won
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•Eric Lee
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Costa Rica:
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Brasil:
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•Diego Zeidan
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Estados Unidos:
•Tabitha Shikuku
•David Barkin
•Daniela Bas

Italia:
•Barbara Franchini
•Gianluca Salvatori
•Roberto Di Meglio
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•Gian-Luca Gasparini
•Silvia Schiavon
•Eric Leyton Inostroza
•Antonella Noya

Filipinas:
•Benjamin Quinones
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•Shigeru Tanaka
•Akiko Hiratsuka-Sasaki
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•Veerle Klijn
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•Valeska Sarmiento

Indonesia:
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•Martha Newton
•Victor van Vuuren
•Simel Esim 
•Ilcheong Yi

Sudáfrica:
•Susan Steinman

Togo:
•Kevin Ossah

Tunez:
•Imen Ouardani
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