
(Re)Construir una economía social e inclusiva después del 
COVID-19

El papel de los actores de la ESS para el desarrollo económico 
de los territorios y la transformación industrial en Europa

Papel transformador de las finanzas sociales en la era 
post-covid19

Juventudes & ESS - el papel de las generaciones futuras en la 
construcción de un ecosistema de impacto sostenible
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Reconstruir una sociedad 
inclusiva asegurando las 

necesidades y servicios básicos 
a través de la alianza 

público-privada

El ecosistema de la co-construcción 
de políticas de ESS en África: 

perspectivas de diálogo para la 
regionalización de las políticas 

públicas de ESS en África

¿Cómo puede la Economía 
Social y Solidaria contribuir 
a conseguir una transición 

justa ecológica para las 
comunidades locales?

Cambiar la cultura 
económica: La economía 

social, acelerando los 
cambios de usos

Mecanismos innovadores de 
financiación social de 

diversos territorios para 
fortalecer los ecosistemas 

de la ESS

SILK - Economía Social 
Solidaria Comunidad 

Internacional de Aprendizaje 
y Conocimiento de Pares

Iniciativas y alianzas entre 
gobiernos locales y actores 
de la ESS para construir una 

nueva economía

Apoyo a la recuperación 
económica de las empresas 

de ESS después del 
COVID-19 en África

Emprendimiento social, 
innovación social y 

desarrollo comunitario

RIPESS acelerando el trabajo de 
incidencia global para la 

promoción de la ESS como una 
estrategia clave para el 

desarrollo sostenible en un 
contexto posterior al Covid-19

Aprendizaje para la innovación y la transformación social

Economía social y solidaria: 
palanca de la iniciativa 
nacional de desarrollo 

humano
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HORA SEÚL

Español

Español - Inglés 

Francés

Inglés

Español - Inglés - Francés

Español - Portugués 

Español - Frnacés 

Inglés -Coreano

Español - Inglés - Francés - Coreano

gsef2021.org
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Clausura

Pausa

Pausa

Almuerzo
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Almuerzo

Pausa

Almuerzo
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Almuerzo

Economía Social y Solidaria 
en la lucha contra las 

desigualdades hacia una 
sociedad inclusiva

Comunidad inclusiva y 
revitalización de la ESS en 
las comunas de Camerún

Inauguración Declaración y anuncio GSEF2023
Financiamiento de la Transición Ecológica y Social de las 
empresas de la ESS: diálogo entre redes de financiación 

social y solidaria

Mecanismos de Finanzas Solidarias desde los gobiernos 
locales

Plenaria de Alcaldes Plenaria 2: Educación, aprendizaje 
e investigación para la ESS

Plenaria 3: Contribución a la 
transformación ecológica desde 

la ESS

Plenaria 4: Promover mecanismos 
diversos e innovadores de finanzas 

sociales y solidarias
Plenaria 5: Desarrollar alianzas 

locales e internacionales

Plenaria 1: Construir y reconstruir 
una comunidad inclusiva

Rutas para la formación en la ESS

MatchImpulsa, programa de impulso empresarial para la 
digitalización y plataformitzación de la ESS

Desarrollar alianzas territoriales e internacionales: la 
Economía Social y Solidaria (ESS) como economía centrada 

en las personas y sensible al planeta
Modelos de inclusión desde 

la Economía Social

Construir organizaciones y 
empresas de la ESS para 

fomentar modelos de trabajo y 
sociedades que sean inclusivos 

y sostenibles

Monedas para la Transformación 
Social: el nuevo amanecer de 
los sistemas de crédito mutuo 

en Iberoamérica

Estadísticas sobre ESS: 
¿dónde estamos? Y hacia 

dónde nos dirigimos
¿La economía azul solidaria, 
salvadora del Mediterráneo?

Acciones gubernamentales 
para la inclusión desde la 

ESS
La Economía Social y los 

cuidados
Experiencias de aprendizaje y monitoreo 

para la ESS
SOS: Luz-es: Cooperativas de energías 

sustentables
Desarrollo solidario a través del ahorro y crédito 

comunitarios
SOS: Políticas de economía social y solidaria en Montevideo 
(Uruguay), Maricá (Brasil) y San Martín (Argentina). Diálogos 

reflexivos entre la gestión y la investigación-acción

Asamblea General GSEF

Alianzas innovadoras para la Co-construcción de los 
ecosistemas de ESS en los territorios

DarESS, Hub de las alianzas 
internacionales

Prácticas para la 
sustentabilidad desde la ESS Experiencias exitosas de alianzas localesRed de Gobiernos por la ESS 

en AL y el Caribe

Promoción de la ESS a través 
de políticas públicas: 7 

estudios de caso y lineamien-
tos para gobiernos locales

GSEF2021 Comité Organizador

2:00  -  3:30

1:30  -  2:00

3:30  -  4:00

4:00  -  5:30

5:30  -  5:45

5:45  -  6:15
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HORA MÉXICO

6:15  -  7:30

7:30  -  8:00

8:00  -  9:00

9:00  -  11:00

11:00  -  11:30

11:30  -  13:00

13:00  -  14:30

14:30  -  16:30

16:30  -  18:00

18:00  -  19:00

16:00  -  17:30

15:30  -  16:00

17:30  -  18:00

18:00  -  19:30

19:30  -  19:45

19:45  -  20:15

20:15  -  21:30

21:30  - 22:00

22:00  -  23:00

23:00  -  1:00

1:00  -  1:30

3:00  -  4:30

1:30  -  3:00

4:30  -  6:30

6:30  -  8:00

8:00  -  9:00

Construir y reconstruir una comunidad inclusiva Educación, aprendizaje e investigación para la ESS Contribución a la transformación ecológica desde la ESS Promover mecanismos diversos e innovadores
de finanzas sociales y solidarias Desarrollar alianzas locales e internacionales


