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Bienvenida

Nos encontramos en un momento de transición, como humanidad nos 
enfrentamos a grandes retos apremiantes que requieren una atención 
especial en su resolución. Las crisis ambientales y sociales nos obligan 
a repensar las dinámicas económicas actuales y, en consecuencia, de-
sarrollar estrategias en donde pongamos en el centro de actuar la vida 
y la naturaleza, esto, desde una óptica de solidaridad y cooperación.
 
 Es necesario implementar una nueva noción de “desarrollo”, que 
con textualice las relaciones e interacciones sociales, donde se ponga a 
los seres humanos y el medio ambiente por encima de la acumulación 
exacerbada de capitales y brinde mayor preponderancia al poder co-
munitario. Es momento de revalorizar la fuerza de la colectividad, de 
los grupos basados en circuitos de cooperación que puedan responder 
de manera distinta, desde la justicia y la solidaridad ante las crisis, es 
decir, conformar otro tipo de economía.
 
 El presente documento es una recapitulación del mosaico de 
ideas surgidas de los diálogos que con pasión y empeño se hicieron es-
cuchar durante las diferentes sesiones que tuvieron lugar en la quinta 
edición del Foro Global de la Economía Social (GSEF2021), con sede en 
la Ciudad de México en un formato híbrido, bajo el título “Gobiernos 
Locales y Economía Social: co-creación de rutas para una economía 
verde e inclusiva”.

 Con el ánimo de compartir experiencias, desarrollar estrategias, 
visibilizar retos y construir rutas, GSEF2021 fue un espacio de diálogo 
que permitió la interacción multiactor y multisector; cada una de las in-
tervenciones de las personas panelistas y personas asistentes, entrete-
jieron un llamado firme y contundente para trabajar de manera activa 
en el impulso de la Economía Social y Solidaria a nivel mundial.

 ¿De qué manera los diferentes sectores y actores de la 
Economía Social y Solidaria (ESS) pueden co-crear, desde lo local, 
soluciones a los retos globales? Es una pregunta que definitivamente 
nos reta a desarrollar estrategias desde nuestros ámbitos de acción 
para impulsar a la Economía Social y Solidaria como una opción viable 
que responda a los retos sociales, ambientales y económicos actuales.
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 Para evidenciar el talento y conocimiento creado durante 
GSEF2021  se encuentran disponibles las grabaciones de cada una 
de las sesiones temáticas en el sitio web www.gsef2021.org. El presente 
documento presenta una selección de intervenciones de las más de 
300 personas panelistas con respecto a las rutas y retos de la ESS en 
el mundo.

 Les invitamos a conocer, durante cada una de las líneas que 
hemos preparado especialmente para ustedes, las contribuciones que, 
desde América Latina, Europa, Asia y África se han realizado. En todo 
momento se ha tratado de reflejar de manera íntegra el tono y forma 
de los comentarios realizados, salvo ajustes meramente editoriales para 
generar un documento de lectura fluida y agradable.

 Es así como ponemos a su disposición este documento que, 
con su lectura, esperamos sea detonante para la acción, para la  
implementación y para la resolución de problemáticas desde una visión 
diferente, una que contribuya a la creación de nuevas realidades y por 
ende de nuevas sociedades.

 Ciudad de México, noviembre de 2021
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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.

Introducción del Secretariado del GSEF
Laurence Kwark 
Secretaria general del Foro 
Global de la Economía Social



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 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.
.
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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 mundo, 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!

Dra. Diana Alarcón González

Prólogo del Gobierno de la  

Ciudad de México

Diana Alarcón González
Coordinadora General de Asesores y Asuntos  
Internacionales de la Ciudad de México
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RUTAS Y RETOS PARA POTENCIAR LA ESS

Desde propuestas disruptivas, una ruta que permite una mejor transición 
hacia un estado de bienestar colectivo es la Economía Social y Solidaria 
(ESS), un modelo que se basa en los principios de la cooperación, solidari-
dad, 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, colectivos, go-
biernos, academia y sociedad civil. 

 La articulación de políticas y estrategias que respondan a los de-
safíos globales desde la actuación local debe buscar la creación de un 
sistema basado en una economía más verde, justa, inclusiva y sostenible, 
a través de la instauración de un modelo socioeconómico que permita, de 
manera conjunta, como comunidad, responder a las crisis actuales, garan-
tizando la preservación de la vida en todas sus expresiones, mediante la 
reducción de las desigualdades y la protección del medio ambiente. 

 Las premisas básicas del quehacer internacional deben 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. La sinergia en las relaciones 
multisectoriales es más importante que nunca, por ello, en esta edición se 
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hizo un llamado a todas las personas a sumarse en la búsqueda de rutas 
alternas para la construcción de un mejor mundo, pues la ESS, con sus 
principios y prácticas, contribuye para que nadie se quede atrás. 

 La revisión de las respuestas a la pregunta rectora brinda un mo-
saico de visiones desde distintas latitudes y realidades, sobre ¿cuáles de-
berán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos,  
sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? y 
¿Qué acciones clave deben impulsarse desde lo local?

 A continuación, se presentan las reflexiones que surgieron a partir 
de esta pregunta en cada una de las temáticas del Foro GSEF2021.
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Sobre una comunidad inclusiva

La diferencia del modelo social y solidario del modelo capitalista centrado 
en las ganancias de las empresas (incluyendo los nuevos modelos de start 
up’s) radica en que nacen como respuesta a las necesidades de las per-
sonas o de la comunidad. Por consiguiente, los servicios y productos de-
sarrollados responden a las necesidades de las personas, y la inclusión va 
más allá de la capacidad técnica o tecnológica. En la ESS son consideradas 
las personas que conforman a una comunidad con independencias de su 
formación académica, situación socioeconómica, raza, creencia, discapa-
cidad, sexo, edad, origen, entre otras características. 

 La inclusión desde la ESS consiste en crear comunidad desde lo  
local. Este acto promueve consecuencias positivas en términos de inclu-
sión; sostenibilidad de empresas, de las comunidades y territorios; y de 
promoción del respeto de las hábitos y culturas locales.

 Las crisis actuales deben enfrentarse a todos los niveles, pero en 
particular a nivel local, con actores y capacidades locales. La soberanía 
alimentaria es un buen ejemplo para la colaboración entre gobiernos y 
actores locales de la economía social y solidaria Poner a la educación en 
el centro para promover el cooperativismo en lugar del individualismo 
es una muy buena alternativa para contribuir a crear una sociedad más 
incluyente. Existe mucho conocimiento y experiencia a nivel local, sobre 
todo en las comunidades indígenas.
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“Para que las acciones estratégicas sean más exitosas  
requieren ser globales porque los desafíos son también glo-
bales” Laurence Kwark.

“La ESS permitirá equilibrar las desigualdades socioeconómi-
cas imperantes en el mundo” Honoré Ouantchi

“La economía o lo que llamamos desarrollo, debe ser pen-
sado de manera diferente y con enfoque de derechos  
humanos”. Albert Maurilio Chan.

“Sería conveniente el desarrollo de prácticas de la ESS a nivel 
estatal para romper con la lógica actual del mercado y que 
las mujeres puedan tener mejores condiciones de trabajo y 
acceso a condiciones de igualdad”. Mercedes Carrizo

“Se requiere educar y alentar la cooperación por encima de 
la competencia entre individuos”. Alexandra Veland

Además, se considera fundamental que debe generarse un gran 
pacto social en donde las mayorías y minorías sean reconocidas 
desde un punto de vista igualitario donde, además, lo multiétnico 
y pluricultural también formen parte de la ESS.

 También para ser inclusivos, es necesario escuchar los  
saberes locales para generar políticas públicas diferenciadas  
conforme a las características de cada región.

 En esta época de crisis el fomento de la ESS es una  
forma eficaz de promover la justicia y la inclusión social en todas las  
regiones del mundo.La ESS podrá hacer una gran aportación a la 
reconstrucción del sistema económico y social, prestando aten-
ción a las personas más vulnerables.
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Sobre la educación y la investigación 

El reto es garantizar que la Economía Social y Solidaria en las instituciones 
de enseñanza y de investigación no se limite a un sólo tema, sino que sea 
transversal a todas las disciplinas, pues se trata de transformar el para-
digma para transformar la sociedad, no solamente es una cuestión de las 
áreas sociales sino de todas las disciplinas.

 La Economía Social y Solidaria tiene las oportunidades para  
aprovechar la digitalización, encontrar nuevas formas de trabajar, contac-
tar comunidades diferentes y también tiene implicaciones para modelos 
de negocios desde una perspectiva educativa y de adquisición de capaci-
dades.

 Hay que plantear la mejora de los programas de apoyo para los 
estudiantes, que contemplen estrategias de alfabetización financiera no 
sólo desde una perspectiva institucional sino desde un enfoque de políti-
cas públicas amplio.

 Los proyectos deben ser inclusivos participativos incluyendo a 
jóvenes, donde la educación sea el movilizador. Poniendo a las personas 
en primer lugar con un ingreso justo. Además, impulsar la divulgación de 
la ESS, debe mostrarse lo que hace para mejorar la calidad de vida de las 
personas.
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“Hay que tratar de apoyar a lo que las personas ya hacen, 
hay que apoyar a las comunidades, hay que promover sus 
actividades y de esa manera es como la Economía Social y 
Solidaria puede crecer” Maria Fustic.

“Debemos promover y ejecutar acciones y estrategias que 
defiendan la vida en general, bajo un enfoque del buen vivir” 
Alfonso Cotera.

“Para vincular el tema ESS a las acciones de educación am-
biental, en el primer plan de educación ambiental, es gene-
rando una discusión de manera transversal, con políticas 
sectoriales, medio ambientales y con diferentes instancias 
educativas a nivel local y globa”. Fernanda Luchiari de Lima.

“La educación es necesaria, pero no es suficiente para tener 
una sociedad más solidaria”. Irving Rosales

La escuela y la universidad tienen que estar en contacto con la 
comunidad local invitándola a participar en procesos de enseñan-
za-aprendizaje, diagnosticando y proponiendo respuestas para los 
problemas económicos cotidianos y en espiral ascendente de su 
región, del país y del mundo. Los estudiantes y docentes deben 
aprender a investigar en su comunidad.
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Sobre la transformación ecológica

Es necesario que se amplíe el conocimiento de la ESS para hablar de una 
nueva economía de vida que implemente soluciones enmarcadas por la 
racionalidad y los derechos humanos, donde se ponga a las personas y su 
relación con el planeta en el centro. La urgente transformación ecológica 
de nuestro planeta aparece ligada a la ESS, ya que si algo la caracteriza es 
ser una economía asociativa la cual es para toda la vida.

 El trabajo de transformación hacia una economía verde requiere de 
la participación y actuación de todos los sectores: gobierno, empresas 
privadas y organismos de la sociedad civil. Se debe hacer una reconver-
sión total de la producción y consumo energético del planeta sobre la base 
de fuentes de energías limpias

 Es necesario buscar siempre una compensación ambiental, es 
decir, no únicamente debe buscarse en el caso de cualquier empresa la  
generación de empleos, si no que, debe analizarse a fondo como se ex-
tenderá su impacto y de qué manera beneficiará positiva o negativamente 
a todo el planeta.

 La educación es fundamental en la transición a una sociedad 
más ecológica, a nivel de individuos. Los gobiernos tienen una respon-
sabilidad macro para incentivar que las empresas sean eco responsables.  
Actualmente debe pensarse en ciclos completos y evitar transferir la  
responsabilidad a un solo actor, es decir, debe hacerse un análisis de to-
dos los pasos que integran la creación de un producto hasta llegar al  
consumismo, pero de manera conjunta. 
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“Para las economías actuales, los seres humanos y su  
relación con los ecosistemas no son el centro del  
desarrollo”. Marvin Rodríguez Cordero

 “En este contexto, se reconoce la importancia de 
tener relaciones distintas entre los individuos y los eco-
sistemas que permitan el equilibrio entre las actividades 
productivas y la conservación del medio ambiente”.  
Claudia Yadira Caballero

 “A nivel local, los productores agrícolas y en especial 
las mujeres y los jóvenes están perdiendo la batalla contra 
el cambio climático. Por ello, existe la urgencia de generar 
planes y estrategias que tengan un impacto económico, 
social y ambiental”. Kevin Ossah

 “En la economía circular se busca reducir el con-
sumo y utilizar lo que ya circula, para reducir el im-
pacto ambiental a través de acciones como reciclar,  
revender, prolongar la vida del artículo o repararlo, acciones  
contrarias a la economía lineal en la que se produce, 
consume y desecha.  Debe darse paso inequívoco a una 
economía de funcionalidad”. Gäelle Généreux

“Para las economías  
actuales, los seres humanos 

y su relación con los eco-
sistemas no son el centro 

del desarrollo”.
          

Marvin Rodríguez Cordero 
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Sobre las finanzas sociales y solidarias

Se debe promover la inclusión y diversidad comprendiendo la cultura lo-
cal. La clave es intervenir en los territorios para lograr la inclusión de las 
personas y que nadie se quede atrás, las personas en todos los segmen-
tos requieren servicios financieros. En la generación de políticas deben 
intervenir todos los sectores y garantizar que se implementen de manera 
prudente y buscar el beneficio de todas las personas a nivel mundial.

 Para construir una nueva economía el tema no es si la producción 
debe tener utilidades, ganancias o excedentes, sino la necesidad de distri-
buir los ingresos y redistribuir el capital acumulado. En los territorios se 
debe generar economía mixta en transición a la economía social y solidaria 
con la participación del Estado, las organizaciones sociales, la banca ética 
y social y el sector financiero popular y solidario.

 Se requieren herramientas financieras para combatir el cambio 
climático y brindar apoyo a trabajadores en condiciones precarias y auto-
empleados. Tenemos la oportunidad para repensar la estructura y finan-
ciamiento de la economía y los sistemas sociales, juntos podemos crear 
una sociedad resiliente, sostenible y solidaria con la participación de todos 
los actores de la economía social y solidaria.

 Las finanzas deben formar parte de un todo y el nivel local debe ser 
el primero no el tercero del gobierno. Cuando se trata de los objetivos de 
la economía social y solidaria la política y el financiamiento deben estar a 
nivel local y debe existir apertura para la participación de los actores en el 
diseño de políticas y herramientas apropiadas para el nivel local.
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“En la sociedad debemos transformar la cultura del  
individualismo por una de autodesarrollo, autogestión y soli-
daridad. Las políticas públicas deben ser un medio para que 
las personas tengan el control sobre sus recursos y como re-
sultado obtendremos soberanía económica y una verdadera 
democracia”. Gonzalo Alejandro Sicilia Sicilia

“Es necesario pasar de los mecanismos de finanzas  
solidarias centrados en la oferta, tanto por parte de las  
instituciones de microfinanzas como de los gobiernos, a un 
proceso de co-creación para el diseño de rutas de inclusión 
financiera”. Anabella Cristina Zamora Albornoz

“El gran dilema de los sistemas financieros y del modelo de 
desarrollo en el mundo, es determinar a quién están dirigi-
das las innovaciones: al servicio de las personas o exclusiva 
y necesariamente al servicio del gran capital”. Luis Proaño 
Guillén

“Quiero enfatizar la real importancia del sustrato humano a 
las finanzas sociales y solidarias, el sustrato de la solidaridad, 
la necesidad de impulsar la cooperación entre las personas al 
interior de la comunidad y darle poder a la comunidad como 
entes totales para la reconstrucción de un tejido social y un 
tejido productivo, no tanto para promover el consumo, si no 
el bienestar”. David Barkin
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Sobre las alianzas

Para crear alianzas efectivas es necesario coproducir políticas públicas 
de manera conjunta, es decir que no exista unidireccionalidad en donde 
únicamente la administración apoye 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.

 Entre los desafíos que se tiene para la conformación de alianzas 
internacionales y que impiden la difusión masiva de los principios y va-
lores de la ESS, el intercambio de experiencias entre los actores y una 
integración más acelerada de sector están: el idioma; las diferencias de 
horarios entre los países; y la falta de información.

 Los actuales desafíos que afronta la sociedad en el mundo  
requieren de la participación de todos y todas, y es la ESS una vía para 
lograrlo gracias al carácter de integración de las personas, organizaciones 
y gobiernos que tiene.

 Las empresas de la ESS tienen que ser un factor de redistribución 
por medio de dos vías: 1) 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 2) tejer redes a nivel internacional.

 Es muy importante cambiar las alianzas que existen. Es preciso 
promover una intervención urgente como autoridades, debe crearse ese 
eslabón de confianza con nuestros emprendedores para que ese sueño 
que tienen ellos de crecer como empresa no decaiga.
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Esta economía (ESS) genera vínculos comunitarios dife-
rentes, no es una economía de la competencia, no es de 
la maximización de las ganancias, de la especulación, del 
liberalismo, es justamente todo lo contrario, genera relacio-
nes humanas diferentes, que no expulsen, que no desinte-
gren, que no excluyan, que no maten como es la economía 
de capital concentrado.

 “La política pública se tiene que hacer desde la ciu-
dadanía y no desde las instituciones. Así pues, la ESS hace 
políticas públicas desde lo cooperativo, lo comunitario, lo 
asociativo”. Xavier Rubio

 “Se reconoce la importancia de la participación de 
organizaciones internacionales para darle legitimidad y 
visibilidad a la ESS ante los gobiernos”. Beatrice Alain

 “Habría que generar estructuras económicas para 
que las personas sólo migren cuando quieran y no por 
efecto del actual modelo económico”. Juan Manuel Mar-
tínez Louvier

 “Es necesario compartir conocimiento y generar 
la cooperación para la mejor solución de los problemas  
actuales”. Antonella Noya

 “Tenemos que descolonizar nuestras prácticas, se 
tiene que pensar en otra economía intergeneracional e in-
tergénero”. Cecilia Matonte

“Es necesario compartir 
conocimiento y generar la 
cooperación para la mejor 
solución de los problemas  

actuales”.
          

Antonella Noya     

Trabajemos por el mundo que queremos, la opción es clara, regresar a la  
deriva o transitar hacia el bien común. Éste es el momento del cambio, la 
ruta es la ESS
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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 
 Paz

Argentina:
•Graciela Fernández
•Mercedes Carrizo
•Marina Veleda
•Jorge Ricardo Bragulat
•José Luis Coraggio
•Griselda María Gallo
•Héctor Rubén Daza
•Anabella Cristina Zamora 
 Albornoz
•Ricardo Orzi
•Ruth Muñoz
•Oscar Minteguía
•Marcelo Torrano
•Marcela Freytes
•Cecilia Russo
•Olga Vicente

Bélgica:
•Nicolas Schmit
•Hyungsik Eum
•Gianluca Pastorelli
•Toby Gazely
•Patrick Klein

•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:
•Valérie Plante
•Marguerite Mendell
•Johanne Lavoie
•Nancy Neamtan
•Maria Fustic
•Gaëlle Généreux
•Milder Villegas
•Béatrice Alain
•Johanne Lavoie
•Martin Van Den Borre

Costa de Marfil:
•Honoré Ouantchi

Chile:
•Mario Radrigán
•Raúl Holz
•Alberto Arenas
•Eric Leyton Inostroza
•Rodrigo Martínez
•Pablo Richards

Croacia:
•Davorka Vidovic
•Teo Petricevic

Colombia:
•Magda Patricia Estrada
•Colombia Pérez Muñoz
•Yubisa María Arredondo 
 Sánchez
•Nestor Alfonso Rodríguez 
 Espinosa
•Elisa Torrenegra Cabrera

Corea del Sur:
•Minjeong Park
•Joohee Park
•Hanna Yoo
•Minjeong Park
•Moo-Kwon Chung
•Ilcheong Yi
•Sohee Eom
•Yeon Lee
•Hwang Jinsol
•Yoo Yumi
•Dong-Ryul Kang
•Ji-Eun Kim
•Dain Won
•Chan-Ho Kim
•Eric Lee
•Youn-Seo JEON

Costa Rica:
•Marvin Rodríguez Cordero
•Yasi Morales

Brasil:
•Fernando Mello Barreto
•Camila Capacle Paiva
•Leandro Pereira Morais
•Fernanda Luchiari de Lima
•Diego Zeidan
•Luciana Correa do Lago

Camboya:
•Dara Hout

Camerún:
•Jean Paul Betchem A 
 Meynick
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Estados Unidos:
•Tabitha Shikuku
•David Barkin
•Daniela Bas

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

Filipinas:
•Benjamin Quinones

Japón:
•Shigeru Tanaka
•Akiko Hiratsuka-Sasaki

Irlanda:
•Veerle Klijn

Finlandia:
•Geethanjali Mariaselvam

Francia:
•Karen Maguire
•Pierre Hurmic
•Eva Cantele
•Arnaud Breuil
•Emmanuel Cunchinabe
•Ben Amar Zeghadi
•Clemence Vidal
•Philippe Guichandut
•Pascal Duforestel
•Noemi Feix

Guatemala:
•Valeska Sarmiento

Indonesia:
•Rahyang Nusantara

Cuba:
•Camila Piñeiro Harnecker 

Ecuador:
•Luis Proaño
•Geovanny Cardoso
•Juanita Virginia Salinas 
Vasquez
•Julian Tucumbi Pila
•Mariana Espinosa Navas

España:
•Juan María Aburto
•Pau Roldán Notó
•Alex Lopez
•Jordi Ibáñez Pulido
•Blanca Boix Saez de Ocariz
•Ritxi Usategi Uriarte
•Nina González  
  Fdez-Argüelles
•Xavier Rubio Cano
•Laia Grabulosa Descals 
•Cristóbal Sarrias Cárdenes 
•Sofía Muñoz Fernández
•Rafael Chaves
•Samuel Barco
•Paula Santarén Rodríguez
•Anna Albareda Sanz
•Víctor Meseguer  
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México:
•Juan Manuel Martínez  
 Louvier
•Violeta Abreu
•José Luis Rodríguez Díaz 
 de León
•Fadlala Akabani Hneide
•Diana Alarcón González
•Salvador Torres Cisneros
•Albert Maurilio Chan
•Rocío Moreno Mendoza
•Nancy Yadira Santiago
 Marcos 
•Igor Antonio Rivera 
 González
•Karla Melissa Barrera  
 Montijo
•Itzel Villa
•Yirari Villalobos
•Mariana Rita Ramírez Flores
•Juliana Mutis Marín

Nicaragua:
•David Antonio Lumbi

Países Bajos:
•Veerle Klijn

Paraguay:
•María Raquel Cazares

Marruecos:
•Yousef Sadik
•Romane Ardurats
•Mohammed Salhi

•Misheyla Ruiz
•Irving Rosales
•Óscar Velázquez
•Nahum Sánchez
•Simón Levy
•Lorena Rubio 
•Berenice Alcalde Castro
•Humberto Cerdio Vásquez
•Francisco Jaimez Luengas 
•Alejandra Cruz
•Gonzalo Alejandro Sicilia 
Sicilia
•Ruth Martínez Vázquez
•José Guadalupe Armenta
•César Escalona
•Pablo Yanes Rizo 
•María José Sarmiento  
 Aguirre
•Bianca Muñoz
•Clara Marina Brugada  
Molina
•Berenice Hernández  
Calderón
•José Carlos Ruiz Acosta
•Violeta Abreu
•Gerd Weissbach 
•José Manuel Cruz
•Ana Lilia Valderrama
•Dov Orian
•Omar Neme Castillo
•Joaquín Pereyra
•Marcela Ibarra Mateos
•Roberto Canedo Villareal
•Mariana del Carmen  
 Heredia
•Juan José Rojas Herrera
 

Kenia:
•Joyce N. Mundara
•Margaret Kamau

Madagascar:
•Sariaka Randrenalijaona

Mali:
•Madani Koumare



26

Suiza:
•Guy Ryder
•Martha Newton
•Victor van Vuuren
•Simel Esim 
•Ilcheong Yi

Sudáfrica:
•Susan Steinman

Togo:
•Kevin Ossah

Tunez:
•Imen Ouardani

Singapur:
•Patsian Low

Serbia:
•Adrien Delaby

Perú:
•Luis Ato
•Alfonso Cotera Fretel
•María Magdalena Santa 
 María Chimbor

Reino Unido:
•Mariabel Dutari 
•Jen Wall
•Alan Southern
•Cliff Southcombe
•Paul Ladd

Senegal:
•Soham El Wardini
•Aminata Diop Samb
•Malick Diop

Turquia:
•Ahmet Batat

Uruguay:
•Isabel Andreoni
•Cecilia Matonte Silva
•José Mujica

Uganda:
•Bernard Luyiga

Vaticano:
•Marta Pedrajas

Taiwán:
•Wei-Hsiu Yang
•Chingyu Yao
•Li-Li CHANG



Venezuela:
•Richard Delgado

Zambia:
•Susan Chibanga

Agradecemos también a todos y todas las panelistas que participaron en las  
sesiones auto organizadas del Foro GSEF2021.
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