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GSEF2020, CIUDAD DE MÉXICO, invita a los actores de todo el mundo a 
compartir las mejores prácticas, experiencias exitosas, ideas y soluciones innovadoras para lograr un 
desarrollo sostenible e inclusivo y el bienestar para todos.

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

OCT 19 & 20 OCT 21 AL 23

Eventos de Networking
 & Pre-foros

 Sesiones de talleres 
temáticos

 Sesiones 
auto-organizadas

GSEF2020PRE-FOROS

APLICA HASTA EL 31 DE MARZO (MARTES)

WWW.GSEF2020.ORG

1¡  PARTICIPA !

FORO GLOBAL DE
LA ECONOMÍA SOCIAL

CIUDAD DE MÉXICO 2020

*Antes de las 23: 59 hrs CST México 



GSEF2020  como el primer Foro Global de la Economía Social que tiene lugar en América 
Latina, ilustrará las energías creativas y los grandes impactos sociales elaborados por el movimiento 
de la Economía Social y Solidaria, en particular enraizado en la larga historia y la gran diversidad 
cultural de México y de la región. 

El 5to Foro del GSEF destacará las ideas innovadoras y propuestas prácticas, y ofrecerá las 
oportunidades de colaborar y establecer redes acerca de cómo la Economía Social y Solidaria pueda 
contribuir al desarrollo de las sociedades inclusivas y sostenibles y el bienestar para los ciudadanos 
como respuesta al momento actual importante con los desafíos políticos y sociales que están surgiendo 
a nivel global.

 OBJECTIVOS GSEF2020
Intercambiar las experiencias de desarrollo económico sostenible basado en la Economía 
Social y Solidaria, y en concreto en el emprendimiento colectivo y comunicario.

Identificar los proyectos o iniciativas de políticas públicas en línea con el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la Economía Social y Solidaria, trabajando 
en ambas áreas rurales y urbanas, con el énfasis especial en los pueblos y comunidades 
indígenas.

Identificar los desafíos más representativos de la Economía Social y Solidaria y tener 
debate sobre cómo encontrar las soluciones locales y las maneras innovadoras y 
efectivas para su ejecución adecuada.

Reforzar los establecimientos y el fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria a 
través de la redes de cooperativas y otros actores de la Economía Social y Solidaria.

Subrayar la relevancia de la Economía Social y Solidaria en la creación de trabajo 
decente y el fortalecimiento de las cadenas de producción y consumo sostenibles y justas, 
y hacia la transición ecológica.

Asegurar la participación activa de los jóvenes, mujeres, indígenas & las Primeras 
Naciones en todos los aspectos del foro.
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de México

2020

2013

GSEF organiza foros internacionales bienales con los miembros en todos los continentes del mundo. 
Es una de las reuniones internacionales más inspiradoras sobre la Economía Social y Solidaria, que 
reúne a todas las partes interesadas de organizaciones internacionales, gobiernos locales/centrales, y 
las organizaciones y redes de la sociedad civil. GSEF sirve como una plataforma de aprendizaje mutuo, 
establecimiento de agendas e intercambio de conocimientos.

Nuevo Descubrimiento de Colaboración (del 5 al 7 de noviembre de 2013, Seúl, 
Corea)

Solidaridad para el Cambio (del 17 al 19 de noviembre de 2014, Seúl, Corea)

Gobiernos Locales y Actores de la Economía Social - Aliados por el
Desarrollo Inteligente y Sostenible de las Ciudades (del 7 al 9 de septiembre de 
2016, Montreal, Canadá)

Economía Social y Ciudades: Valores y Competitividad para un
Desarrollo Local Inclusivo y Sostenible (del 1 al 3 de octubre de 2018, Bilbao, 
España)
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GSEF2020 Ciudad de México, México  
POR 1ERA VEZ EN AMÉRICA LATINA

GSEF2014 

GSEF2016

GSEF2013 

GSEF2018 
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Economía Social y Solidaria para el desarrollo 
sostenible, inclusivo y el bienestar

Este tema central incorpora los principios fundamentales del GSEF como una asociación internacional 
de gobiernos locales y actores de la sociedad civil comprometidos con el desarrollo de la Economía 
Social y Solidaria. Se articula alrededor de cuatro ideas principales que están directamente 
relacionadas con los debates que están teniendo lugar en la actualidad en América Latina y en todo el 
mundo en torno al reconocimiento de la Economía Social y Solidaria en sus diversas expresiones, como 
una opción real, viable y sostenible de avanzar el desarrollo de la Economía Social y Solidaria con el fin 
de lograr la transición ecológica de una manera diferente.     

En un contexto global a menudo marcado por crecientes desigualdades, los gobiernos locales y 
nacionales de todo el mundo -tanto en países desarrollados como en países en vías desarrollo- están 
recurriendo cada vez más al modelo de Economía Social y Solidaria por el papel que puede 
desempeñar en la generación y distribución de la riqueza colectiva. ESS es un modelo que distribuye la 
riqueza desde el origen de las actividades económicas. Como resultado, asigna una parte esencial de 
sus ganancias a favor de los objetivos de desarrollo sostenibles e inclusivos.
 
La Economía Social y Solidaria ha demostrado en tiempos de crisis económicas y pérdidas 
significativas de empleo, una mayor capacidad de resistencia y una menor vulnerabilidad a estos 
problemas debido principalmente a sus políticas socio-empresariales más transparentes, sostenibles y 
responsables.

GSEF2020 traerá al centro de del debate internacional las perspectivas de México y de América 
Latina al mismo tiempo que compartirá diversos puntos de vista a nivel global sobre cómo la Economía 
Social y Solidaria puede contribuir a la transformación de las sociedades de manera más inclusiva y 
sostenible como una alternativa real para el desarrollo económico social de los territorios y para el 
bienestar de todos los ciudadanos. 

I I .  T E M A  C E N T R A L  
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Gobiernos 
Locales & 
Políticas Públicas 

 PRE-FOROS
OCT 19 (LUN) 
& 20 (MAR) 

Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas 

Jóvenes Mujeres
& Género  

Día de 
lnvestigadores 

SUB-TEMASPILARES TEMÁTICOS

 GSEF2020                    OCT 21 (MIÉR) AL 23 (VIER)

El Desarrollo Económico 
& el Bienestar 

1.1

1.2

La Resiliencia Medio 
Ambiental 

2.1

2.2

2.3

2.4 
 

Los asuntos sociales: como la Economía Social y Solidaria aborda 
los asuntos de la inclusión social, migración y la cohesión social 

La iniciativas de migración

La cultura inclusiva y equitativa de la Economía Social y Solidaria

La colaboración Norte-Sur; la colaboración a nivel local, regional e 
internacional

La Economía Social y 
Solidaria para la Inclusión, 

la Cohesión Social, 
la Cultura y la Migración, 
la Solidaridad y Equidad

La gobernanza de las empresas y organizaciones de la Economía 
Social y Solidaria

La gobernanza de las redes y las estructuras representativas de la 
Economía Social y Solidaria

El diálogo de los actores de la Economía Social y Solidaria y los 
gobiernos, alianzas y redes, como medio para influir en la creación 
de las políticas públicas  

El bien común; plataformas comunes para el desarrollo  

El impacto social, la medición y gestión del impacto social

La Gobernanza 
Democrática 

La finanza social, banca social e inversión social

Agente para la transición: la tecnología, una herramienta para 
mitigar la pobreza 

La integración y la localización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible mediante manera sistemática 

La cultura del bienestar; políticas públicas y los proyectos, buenas 
prácticas de la promoción del bienestar a través de la Economía 
Social y Solidaria

Los sistemas de alimentación 

Futuro del trabajo 

La interacción entre las zonas urbanas y rurales 

La seguridad y la soberanía de alimentación

La movilidad y la conectividad, el hábitat sostenible  

La ciudad ecológica 

3.1

3.2

3.3

4.1

III. EJES TEMÁTICOS Y SUB-TEMAS

1.3

1.4

1.5

1.6

3.4

4.2

4.3

4.4

4.5
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El tema central: 
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III. EJES TEMÁTICOS Y SUB-TEMAS

1 El Desarrollo Económico & el Bienestar 

1.1 La finanza social, banca social e inversión social
1.2 Agentes para la transición: la tecnología, una herramienta para mitigar la pobreza 
1.3 La integración y la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en   
 una manera sistemática 
1.4 La cultura del bienestar; políticas públicas y los proyectos, buenas prácticas   
 de la promoción del bienestar a través de la Economía Social y Solidaria
1.5 Los sistemas de alimentación 
1.6 Futuro del trabajo 

2 La Resiliencia Medio Ambiental 

2.1 La interacción entre las zonas urbanas y rurales 
 
2.2 La seguridad y la soberanía de alimentación
2.3 La movilidad y la conectividad, el hábitat sostenible  
2.4 La ciudad ecológica 

En un contexto donde las desigualdades y la brecha de riqueza aumentan continuamente a escala 
global, las sociedades que ofrecen justicia e igualdad de oportunidades para todos están lejos de ser 
una realidad. Con frecuencia, la búsqueda de la maximización de beneficios sigue siendo el objetivo 
más importante en todas las economías, generando una distribución de riqueza cada vez más desigual 
en todo el mundo. Según un informe de Oxfam de 2019, la fortuna de los multimillonarios del mundo 
aumentó en un 12%, mientras que los ingresos de 3,8 mil millones de más pobres disminuyó en un 
11%. En este contexto, los ciudadanos de todo el mundo exigen una transformación profunda de 
nuestras economías, ciudades y territorios. Para responder a estas aspiraciones, los gobiernos 
recurren cada vez más al nuevo paradigma de desarrollo económico encarnado por la Economía Social 
y Solidaria (ESS). La ESS no es sólo una alternativa de entregar valor económico, social y ambiental, 
sino también una forma inteligente de desbloquear recursos a través de, entre otros, mecanismos de 
financiamiento social. Bajo este pilar temático, las discusiones examinarán formas de aprovechar el 
potencial de la ESS para contribuir a la transformación económica hacia el logro de la Agenda 2030: "no 
dejar a nadie atrás".

 SUB-TEMAS

El mundo se enfrenta a crisis ecológicas que incluyen inundaciones, calentamiento global y 
contaminación del aire, revelando los fracasos de la actitud “business-as-usual” por parte de gobiernos, 
productores e incluso consumidores. Estas prácticas descuidan la importancia crítica del hábitat 
sostenible, la producción justa y el consumo respetando los límites del medio ambiente. Una nueva 
forma de vida, evitando el consumo excesivo y la sobreexplotación de los recursos naturales se 
necesita con urgencia para garantizar la Resiliencia ambiental y el desarrollo sostenible del planeta. 
Bajo este tema, discutiremos cómo la Economía Social y Solidaria puede contribuir a aliviar el impacto 
del cambio climático.

 SUB-TEMAS
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III. EJES TEMÁTICOS Y SUB-TEMAS

3 La Economía Social y Solidaria para la Inclusión, la Cohesión 
Social, la Cultura y la Migración, la Solidaridad y Equidad

3.1 Los asuntos sociales: como la Economía Social y Solidaria aborda los               
 asuntos de la inclusión social, migración y la cohesión social 
3.2 La iniciativas de migración
3.3 La cultura inclusiva y equitativa de la Economía Social y Solidaria
3.4 La colaboración Norte-Sur; la colaboración a nivel local, regional e    
 internacional

4 La Gobernanza Democrática 

Para luchar contra las desigualdades y la discriminación, todas las partes interesadas deben desarrollar 
soluciones para proteger eficazmente los derechos y la dignidad de todos. La Economía Social y 
Solidaria (ESS) ha desempeñado un papel importante proporcionando igualdad de oportunidades para 
todos al mitigar las crecientes desigualdades y la discriminación entre individuos y territorios, y entre las 
zonas urbanas y rurales a través de su principio de poner a los humanos antes que el capital. 
Enraizadas en las comunidades locales, las organizaciones y empresas de la ESS han contribuido en 
gran medida a mantener el tejido social dentro de las comunidades y territorios, y a construir la cohesión 
social en todos los países, respondiendo así de manera efectiva a las necesidades urgentes de los 
individuos. Bajo este tema, se discutirá cómo contribuir mejor a la cohesión social, asegurando la 
igualdad de oportunidades para todos, vinculando la actividad productiva de la ESS con las 
necesidades sociales basadas en valores de solidaridad, participación, inclusión y equidad.

 SUB-TEMAS

Los principios de la Economía Social y Solidaria (ESS) de gestión autónoma, participación y toma de 
decisiones colectivas aseguran su capacidad para alcanzar los objetivos sociales. Su gobernanza 
democrática y propiedad colectiva son esenciales para el uso transparente y efectivo de los recursos. 
Bajo este tema, discutiremos cómo construir asociaciones y colaboraciones entre actores públicos y 
privados y comunidades para maximizar los impactos socioeconómicos y ambientales. Debido a que la 
ESS es un ejercicio de democracia participativa, para beneficiar a todos, el proceso debe basarse en 
valores democráticos y en la participación efectiva de todos.
 
 SUB-TEMAS

4.1 La gobernanza de las empresas y organizaciones de la Economía Social y Solidaria
4.2 La gobernanza de las redes y las estructuras representativas de la Economía Social  
 y Solidaria
4.3 El diálogo de los actores de la Economía Social y Solidaria y los gobiernos,   
 alianzas y redes ; como medio para influir en la  creación de las políticas públicas  
4.4 El bien común; plataformas comunes para el desarrollo  
4.5 El impacto social, la medición y gestión del impacto social
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http://gsef-net.org/es/call-for-proposals
http://gsef-net.org/es/call-for-proposals
http://gsef-net.org/es/call-for-proposals
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I V .  CONVOCATORIA

¡Esta es su oportunidad de compartir sus experiencias e ideas con nosotros!
Aplique desde ahora a nuestra convocatoria de propuestas en www.gsef2020.org

Las iniciativas seleccionadas serán presentadas durante los talleres temáticos del GSEF2020 y las 
sesiones auto-organizadas seleccionadas se presentarán como parte de los Pre-foros y el GSEF2020 
Foro principal. Los individuos/organizaciones/instituciones cuyas propuestas fueron seleccionadas 
serán notificadas dentro de los 2 meses posteriores al cierre de la convocatoria después de ser 
evaluadas por el Comité Académico del GSEF2020 de acuerdo con los siguientes criterios para cada 
área temática. Por el tiempo y espacio limitado asignado para las sesiones auto-organizadas, el número 
de las propuestas seleccionadas será limitado al UNO por cada entidad.

  CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El equilibrio de género, la diversidad geográfica y otros factore importantes, incluyendo la 
representación de los jóvenes, las mujeres y los pueblos y comunidades indígenas se 
considerarán en el momento de la selección.

Se dará preferencia a los miembros del GSEF.

Se dará prioridad a los proyectos e iniciativas construidas a través de la colaboración entre 
gobiernos y organizaciones & empresas de la ESS para la co-creación de las políticas 
públicas.

Se alienta a la aplicación de iniciativas y proyectos construídos por prácticas y enfoques 
innovadores. 

APLICAR 
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¡ RECUERDE LOS PASOS !

3

  Visita la página web www.gsef2020.org1

2   Elija la categoría y los ejes temáticos.

  Llene el formulario antes del 31 de marzo

¿Tiene buenas prácticas a presentar que estén relacionadas con los pilares temáticos del GSEF2020 
y a ilustrar la importancia de la co-creación de políticas públicas o colaboraciones entre gobiernos y 

organizaciones de la ESS?



https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_ii_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_ii_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_ii_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_ii_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_ii_esp/

https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_sos_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_sos_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_sos_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_sos_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_sos_esp/

https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_sos_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_sos_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_sos_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_sos_esp/
https://www.smartsurvey.co.uk/s/gsef2020_call_sos_esp/

I V .  CONVOCATORIA

1. INICIATIVAS INDIVIDUALES (OCT. 21 AL 23 ) 

2. SESIONES AUTO-ORGANIZADAS (OCT. 21 AL 23) 

Puede enviar su iniciativa o proyecto bajo el sub-tema de su 
elección llenando el formulario del enlace de abajo o en la página 
web www.gsef2020.org.
 
Las iniciativas seleccionadas tendrán oportunidad de ser 
presentadas como parte de los talleres temáticos durante el Foro 
principal del 21 al 23 octubre. A éstas se les asignarán un apoyo 
financiero parcialmente para cubrir los gastos de viaje, en 
cumplimiento de las normas establecidas por el Comité 
Organizador Local. Sólo las personas o instituciones cuya 
propuesta fue seleccionada serán contactadas dentro de 2 meses 
posteriores al cierre de la convocatoria.

Puede enviar su iniciativa o proyecto bajo una de las temáticas 
correspondientes de su elección llenando el formulario del enlace 
de abajo o en la página web www.gsef2020.org. Las sesiones 
auto-organizadas son su oportunidad de organizar o co-organizar 
su propia sesión personalizada.
 
Por favor, tengan en cuenta que esta categoría es solamente para 
las propuestas auto-financiadas. Se ofrecerá espacio para las 
propuestas seleccionadas durante el Foro principal del GSEF2020 
del 21 al 23 de octubre bajo las áreas temáticas correspondientes.
 
Solo las organizaciones o instituciones cuya propuesta fue 
seleccionada serán contactadas dentro de 2 meses posteriores al 
cierre de la convocatoria.

APLICAR 

APLICAR

C A T E G O R Í A S
Existen tres categorías:

APLICAR

Como parte del GSEF2020, Pre-foros se llevarán a cabo mediante 5 temas transversales que están 
fundamentalmente relacionados con los principios de la Economía Social y Solidaria: Pueblos y las 
Comunidades Indígenas, Jóvenes, Mujeres & Género, Gobiernos Locales & Políticas Públicas, y 
Día de lnvestigadores.
 
Además de los 4 ejes temáticos del Foro, estos temas transversales brindarán la oportunidad de 
escuchas todas las voces, reflejar sobre los asuntos actuales e identificar las mejores soluciones 
respondiendo a los desafíos hacia una sociedad inclusiva y sostenible a través de los enfoques 
colectivos, colaborativos y centrados en el ser humano. Los Pre-foros también ofrecerán tiempo y 
espacio para los grupos que establezcan redes, compartan y intercambien las experiencias e ideas de 
trabajar conjuntamente.

Los Pre-foros y los eventos de networking serán organizados bajo estos temas en formas de tallers, 
exposiciones, debates, y reuniones durante los días del 19 & 20 de octubre.   
 
Puede enviar su iniciativa o proyecto bajo el sub-tema de su elección llenando el formulario del enlace 
de abajo o en la página web www.gsef2020.org. Por favor, tengan en cuenta que esta categoría es 
solamente para las propuestas auto-financiadas. Los espacios/salas serán proporcionados sólamente 
para las propuestas seleccionadas. 

3. PRE-FOROS (OCT. 19 & 20) 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las iniciativas elegibles incluyen proyectos en curso que demuestran la contribución de la Economía 
Social y Solidaria al desarrollo inclusivo y sostenible de los territorios y al bienestar de las comunidades. 
Estos proyectos pueden haber sido diseñados e implementados por organizaciones de Economía 
Social y Solidaria, gobiernos locales o mediante la cooperación entre diferentes agentes. Los talleres 
temáticos GSEF2020 generalmente agruparán de tres a cinco iniciativas, provenientes de diferentes 
países o sectores de actividad, pero bajo un tema común.

Duración esperada de los talleres:  una hora y media (tiempo asignado para el número 
total de iniciativas presentadas en cada taller).

Fecha límite para envío de iniciativas:  martes 31 de marzo del 2020

Idiomas: Las aplicaciones de las Iniciativas/sesiones auto-organizadas deben ser 
preparadas en inglés,  español o francés. 
*Se proporcionará traducciones simutáneas en inglés, español y francés durante el Foro 
principal del GSEF2020. Sin embargo, tengan en cuenta que este servicio no está 
garantizado para cada sesión de talleres temáticos. 

IMPORTANTE:  solo se considerarán las propuestas presentadas a través del sitio web 
oficial del GSEF2020 www.gsef2020.org.

* Por razones de capacidad y equilibrio de los temas esperados, el GSEF2020 comité académico se reserva el derecho de 
seleccionar las iniciativas y sesiones.

* Las instituciones/organizaciones cuya propuesta para una sesión auto-organizada fue seleccionada serán contactadas 
dentro de los dos meses posteriores al cierre de la convocatoria. 
* En caso de que se seleccione una iniciativa, la persona que presente esa iniciativa tendrán acceso gratuito al Foro principal 
del GSEF2020 (21 al 23 de octubre de 2020). 
* Si tiene dificultades técnicas con el formulario en línea, envíe un correo a info@gsef2020.org.
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INFO@GSEF2020.ORG
Para más información o cualquier consulta, contáctenos a través de: 

Si no puede enviar el formulario en línea, todavía puede hacerlo enviando un correo electrónico a  
info@gsef2020.org hasta dos horas antes del cierre de convocatoria. El correo electrónico debe tener el 
formulario completo indicando las razones por las cuales no se pudo aplicar en línea.  

I V .  CONVOCATORIA



C I U D A D  D E  M É X I C O
N O S  V E M O S  E N  

V. CALENDARIO

31 de marzo (martes) *

abril 2020
mayo 2020

19 & 20 de octubre

21 al 23 de octubre

Cierre de la convocatoria

Notificación de las propuestas seleccionadas
 - Sesiones auto-organizadas  
 - Iniciativas individuales
 
Pre-foros

Foro Global de la Economía Social 2020

*Antes de las 23: 59 hrs CST México 

11INFO@GSEF2020.ORG
Para más información o cualquier consulta, contáctenos a través de: 


