
 

 

SELF-ORGANIZED SESSION INFO 

 

 
The organization in charge:  IFSSE (International) 
 

Sesión auto-organizada en el GSEF2021 
ESS FORO INTERNACIONAL  

 
 
 
 
The person in charge:  Eva Cantele – Delegada general ESS Foro Internacional 
 

 
Session title:  Construir organizaciones y empresas de la Economía Social y Solidaria para 
fomentar modelos de trabajo y sociedades que sean inclusivos y sostenibles 
 

 
Date/ Duration:  Lunes 4 de octubre de 2021 / 13:00-14:30 (hora de Mexico) 
 



 

 
Session format (please indicate if it will be a training session, workshop session, roundtable, 
etc.) 
:  Self-Organized Sessions 

 
Target audience: General public, SSE professionals and SSEOE, local and central governments, 
researchers, students. 
 

 
Session Objectives/ Descriptions: 
 

- Ilustrar como del punto de vista de las empresas de la ESS, de las autoridades, de la 
academia y de las organizaciones internacionales, los valores y principios de la ESS se 
vehiculan y se estructuran desde adentro;  

- Insistir en el potencial de la ESS para fomentar modelos de trabajo inclusivos y 
sostenibles que se extiendan a sociedades;  

 

 
Moderator and Speakers 
 

⚫ Moderator : Eva Cantele – Delegada general ESS Foro Internacional 
⚫ Speakers : 

  
Elisa Torrenegra : Co-presidenta de ESS Foro Internacional – Directora ejecutiva Gestarsalud – 
Colombia  

Elisa Torrenegra se formó como cirujana en la Universidad Libre de 
Colombia. También obtuvo una especialización en gestión de servicios de 
salud en la Universidad del Norte, una especialización en seguridad social 
internacional en la Universidad Externado de Colombia y capacitación en 
diseño y evaluación de políticas públicas en la Universidad de los Andes, 
Colombia. En 1995, coordinó el Grupo de Apoyo a la Descentralización y la 
Aplicación de la Seguridad Social y luego se desempeñó como Directora 
Técnica del Departamento Administrativo de Salud del Atlántico hasta 
1997. En 1998, se convirtió en consultora de la Dirección General de 

Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. De 1998 a 2001, dirigió la Subdirección de Garantía de 



 

Calidad de la Superintendencia Nacional de Salud. Desde 2002, es Directora General de Gestarsalud 
(Asociación de Empresas de Gestión de Seguros de Salud).  
 
Claudia de Lisio,Directora de Planificación y Desarrollo Institucional Públicas Instituto Nacional del 
Cooperativismo – Uruguay 
 

Claudia de Lisio es abogada, experta en Desarrollo Local y tiene una 
especialización en implementación y desarrollo de elearning. De 1993 
a 1998 fue Directora de Educación Cooperativa del  Instituto Provincial 
de Acción Cooperativa en Argentina. De 2001 a 2003 fue Directora 
Nacional de Economía Solidaria en el Ministerio de Desarrollo Social de 
Argentina. Entre 2021 y 2015 dirigió la  Tecnicatura argentina en 
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. Fue asesora de 
la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR de 2001 a 

2010, y es asesora Local de Brot Füer Die Welt  y Misereor desde 2012. Claudia de Lisio es Docente 
Universitaria del Instituto Universitario de la Cooperación en temas de género. Actualmente se 
desempeña como Directora de Planificación y Desarrollo Institucional Públicas al Instituto Nacional del 
Cooperativismo de Uruguay. 
 
 
 
Yasy Morales, co-coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria, Escuela de Sociología de 
la Universidad de Costa Rica – Costa Rica 

 
Historiadora, ecologista, con un máster en gestión de PYMES y Economía Social 
Solidaria (UNIA-España) y en Sociología Centroamericana (UCR-Costa Rica), 
Yasy Morales tiene experiencia asociativa autogestionaria en organizaciones de 
Economía Social Solidaria, coordino el Programa de Desarrollo de la Economía 
Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social y es docente en temas de 
desarrollo comunal con comunidades y organizaciones de ESS en la Escuela de 
Sociología de la Universidad de Costa Rica. 
 
 
 

 
Arnaud Breuil : Director de Asociaciones y Cooperación Up coop – Francia  

 
Con un MBA en Derecho Internacional y otro en Derecho Social, Arnaud Breuil 
trabajó sucesivamente como abogado en Médicos del Mundo y luego como 
responsable de formación en temas de protección social para una 
confederación sindical. Director de una ONG de cooperación al desarrollo 
(ICOSI) de 2007 a 2018, también se incorporó a Groupe Up en 2011 para 
ocupar varios puestos en el departamento de relaciones exteriores. Se 
convirtió en jefe de departamento en 2017 y se encarga más concretamente 
de las relaciones de asociación, el sector cooperativo y los retos de la 
economía digital. 
 

 



 

Daniela Bas : Directora de la División de Desarrollo Social Inclusivo del Departamento de UNDESA en 

Nueva York 
 
Politóloga con especialidad en Política Internacional, se graduó Magna Cum 
Laude con una disertación sobre "La eliminación de las barreras 
arquitectónicas y el empleo de las personas con discapacidades físicas". 
También es periodista titulada y ha trabajado para las principales cadenas 
de prensa, radio y televisión, y es también coach multicultural/de vida 
titulada. Además de su trabajo en las Naciones Unidas de 1986 a 1995, 
desempeñó funciones directivas hasta el año 2000 en el sector privado en 
Italia. Desde entonces y hasta 2011, antes de incorporarse a UNDESA fue, 
entre otras cosas, asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la 

Presidencia del Consejo de Ministros en Italia. En nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue 
miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y del 
Comité para la Promoción de la Defensa Civil no Armada y no Violenta de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. La Sra. Bas también fue asesora especial del Vicepresidente de la Comisión Europea (On. 
Frattini) en materia de derechos humanos, democracia y asuntos sociales. 
 
 
Orden de exposición:  

13:00 -13:15: Elisa Torrenegra Cabrera, Co-presidenta de ESS Foro Internacional – Directora ejecutiva Gestarsalud 
- Colombia 

13:15-13:30: Claudia de Lisio, Directora de Planificación y Desarrollo Institucional Públicas Instituto Nacional del 
Cooperativismo – Uruguay 

13:30-13:45: Yasy Morales, co-coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria, Escuela de Sociología de 
la Universidad de Costa Rica – Costa Rica 

13:45-14:00: Arnaud Breuil, Director de Asociaciones y Cooperación Up coop - Francia 

14:00-14:15: Daniela Bas, Directora de la División de Desarrollo Social Inclusivo, Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA) en Nueva York  

 
⚫ Techinical person : Eva Cantele – Delegada general ESS Foro Internacional 

 

 
Expected results:  

- Salir del espacio con unos lineamientos para endigar y promover adentro de las 
empresas de la ESS, de las instituciones publicas, de la academia y de las 
organizaciones internacionales, los valores y principios de la ESS en particular la 
inclusion y sustentabilidad.  

 


