Gobiernos locales y economía
social: co-creación de rutas para
una economía verde e inclusiva
C o nv o c ato r ia
¿Implementas o investigas prácticas de Economía Social y Solidaria?
¿Quieres hacer que tu voz sea escuchada a nivel global?

¡PARTICIPA!

Introducción
El Foro Global de la Economía Social (GSEF, por sus siglas en inglés) es una red mundial de gobiernos
locales y actores de diversos sectores: privado, civil, académico, entre otros; que tiene como fin
compartir las visiones y experiencias a través de la colaboración y cooperación, para construir un
mundo inclusivo, equitativo y centrado en los seres humanos. Es una plataforma internacional para la
elaboración de la agenda, intercambio de conocimiento y la promoción de la Economía Social y
Solidaria (ESS).
GSEF organiza foros bienales internacionales junto a sus ciudades miembros en diferentes continentes.
Es una de las reuniones internacionales más prestigiosas sobre economía social, reuniendo a los
actores de las organizaciones internacionales, gobiernos locales/centrales y las redes de la sociedad
civil.
La 5ª edición de GSEF que tendrá lugar en Ciudad de México fue programada para 2020. Sin embargo,
debido al contexto pandémico por el COVID-19, tendrá finalmente lugar del 4 al 8 de octubre de 2021.
GSEF2021 continuará con los esfuerzos a nivel global para un desarrollo económico inclusivo con los
valores centrados en las personas a través de la promoción de la Economía Social y Solidaria.
Para la preparación de GSES2021 se llevaron a cabo una serie de Encuentros, webinars y un Foro Global
Virtual rumbo a GSEF2021, en los cuales se convocaron a expertos y participantes de los 5 continentes.
Las actividades alcanzaron casi un millón de personas provenientes de más de 120 países, dando como
resultado publicaciones que pueden consultarse en www.gsef2021.org
De este modo, GSEF y el Comité Organizador de GSEF2021 constituido por el Gobierno de la Ciudad
de México (Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la
Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales); por el Gobierno de México (Instituto
Nacional de la Economía Social de la Secretaría de Bienestar), y junto con otras 16 organizaciones1
colaboraron para dar voz a las propuestas a presentar del GSEF2021.
GSEF2021 será un foro innovador y se realizará bajo dos modalidades: presencial y virtual,
convirtiéndolo en un foro híbrido bajo el tema central:

1 Laboratorio de Innovación Social y Económica; Universidad Iberoamericana Puebla; Sparkassenstiftung für internationale
Kooperation; Alianza Cooperativa Internacional; ECOOS-Escuela de Economía Social; Departamento de Economía Social del
Ajuntament de Barcelona; Universidade Estadual Paulista/UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy;
Universidad Mondragón México; Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica; Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social en Argentina; Plataforma de Economía Solidaria en Guatemala-PECOSOL GT; Red Intercontinental de Promoción de Economía Social Solidaria. Región América Latina y Caribe -RIPESS LAC; Consejo Superior del
Cooperativismo; Red de Jóvenes Economía Social y Solidaria-GSEF; Nacional Monte de Piedad; Cooperativa Jardín Azuayo;
Universidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales Administrativas del Instituto Politécnico Nacional
en México.

Gobiernos locales y economía social:
co-creación de rutas para una
economía verde e inclusiva
Los gobiernos locales tienen un papel esencial para crear ecosistemas basados en una economía más
verde2 , inclusiva y sostenible, a través de una nueva arquitectura que permita, junto con las
comunidades, responder a las crisis actuales, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la
protección del medio ambiente, impulsar el acceso al trabajo digno, apoyar el emprendimiento social y
estimular la proximidad económica de productos y empresas locales.
Asimismo, el sector privado, social y académico son actores también fundamentales para estos
propósitos y, mediante sus prácticas, para determinar los nuevos caminos post-pandemia, con el fin de
fortalecer la ESS en conjunto con los gobiernos.
Es por ello, que en esta edición hacemos un llamado dirigido a diferentes sectores de la sociedad para
que se sumen en la búsqueda de rutas alternas para fomentar un nuevo desarrollo.
A continuación se describen los 5 subtemas a partir de los cuales, los actores podrán presentar sus
iniciativas:

Subtemas
1. Construir y reconstruir una comunidad inclusiva
"Es necesario abolir las barreras
administrativas y políticas que
limitan a la ESS y crear nuevos
instrumentos y nuevas normativas
para su fortalecimiento"
Bernarda Sarué Pereira

El reconocimiento, valoración y respeto a la diversidad de las personas
y grupos sociales, así como la atención a sus necesidades en
condiciones de equidad, son indispensables para alcanzar sociedades
inclusivas. ¿Cómo cumplimos estas premisas desde la ESS? ¿Cómo
está respondiendo la ESS a los desafíos de hoy a través de proyectos e
iniciativas innovadoras, abriendo un nuevo camino hacia una
economía inclusiva y verde? ¿Cómo ayuda la ESS a restablecer y
fortalecer el tejido y los sistemas sociales para todos?

2 Una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos naturales, además de los insumos tradicionales como
trabajo, energía fósil y capital. Una economía verde valora e invierte en el capital natural y ofrece mejores condiciones para
garantizar un crecimiento sostenible y busca conservar y preservar el medio ambiente en el entendido que éste es fundamental para garantizar la sustentabilidad de la producción para las generaciones futuras

2. Educación, aprendizaje e investigación para la
Economía Social y Solidaria
La ESS es un proceso en construcción permanente. La formación,
transmisión y desarrollo del conocimiento, a través de la familia, la
sociedad y las instituciones educativas, son pilares en la apropiación
de los valores y principios de la ESS. En la post pandemia, ¿Cuáles son
los sistemas innovadores de formación para y desde la ESS? ¿Cuáles
son las propuestas de la academia y la investigación para superar los
grandes retos de la actualidad, desde las dinámicas y experiencias de
la ESS?

"Para hacer cambios hacia el
futuro se debe comenzar a educar
a toda la sociedad en diferentes
aspectos que permitan llegar a
una sociedad solidaria y
ambientalmente sostenible”
Ana Karina Quintero

3. Contribución a la transformación ecológica
desde la ESS

“Necesitamos una forma
completamente nueva de pensar
[…] Necesitamos cooperar y
trabajar juntos y compartir los
recursos del planeta de una
manera justa”.
Greta Thunberg

La crisis ambiental actual (cambio climático, contaminación,
deforestación, etcétera) coloca a la humanidad en condiciones de
grave riesgo y, al mismo tiempo, nos lleva a otra dimensión de
pensamiento hacia un nuevo desarrollo: producción, distribución y
consumo con responsabilidad ecológica para nuestro planeta. ¿Cómo
reorientar a la sociedad y sus procesos económicos hacia prácticas
que tengan como premisas la preservación de la naturaleza y valores
como la solidaridad y cooperación para un desarrollo más equitativo y
justo? ¿Es posible implementar un sistema económico que logre un
equilibrio ecológico entre el desarrollo sostenible y la calidad de vida
de la humanidad partir del modelo de la ESS?

4. Promover mecanismos diversos e innovadores
de finanzas sociales y solidarias
La innovación financiera tendrá hoy más que nunca como reto, la
búsqueda de la incorporación de la dimensión humana al campo de
las finanzas, por el surgimiento de proyectos innovadores con la visión
de la ESS, la priorización de criterios que procuren la redistribución de
recursos económicos, la innovación y transformación digital en sus
servicios. ¿Cómo concretamos estos cambios con fines de cooperación
y desarrollo? Las finanzas sociales deberían garantizar la inclusión
financiera, ¿Cómo impulsar y democratizar el acceso a servicios
financieros para dar viabilidad a las iniciativas productivas locales que
contribuya al bienestar global? ¿Cómo las finanzas sociales ayudan a
escalar y fomentan el empoderamiento de las iniciativas ya existentes?

“La inclusión financiera, no es sólo
el acceso al crédito, sino la
integración de las formas
populares de ahorro y crédito al
sistema financiero nacional”
Geovanni Cardoso

5. Desarrollar alianzas locales e internacionales
“El diálogo continuo que se
traduce en alianzas y la
participación activa de los actores
de la ESS y las organizaciones
intermediarias harán que la ESS
sea sostenible y luego se haga
realidad”
Cherry Sung

La consolidación de la ESS como un modelo económico alternativo,
pasa por el intercambio de buenas prácticas sobre su implementación,
la cooperación a través de redes de todos los actores sociales, la
conformación y el fortalecimiento de sus ecosistemas, así como la
creación de alianzas para el financiamiento de iniciativas que
texpandan los beneficios de estas experiencias. ¿Cómo potenciar estos
intercambios desde los territorios, desde lo local, y articularlos entre
las regiones y países, hasta lo global, como estrategias clave para
generar bienestar y desarrollo inclusivo y sostenible?

¡PARTICIPA!
DEL 2 DE MARZO AL 15 DE MAYO 2021
WWW.GSEF2021.ORG

El GSEF2021 buscará dar continuidad a los diálogos e ideas surgidos de las actividades realizadas en el
2020, entre otras acciones:
Intercambiar experiencias de desarrollo económico, sostenible, inclusivo y bienestar
basado en la ESS.
Identificar soluciones locales o alternativas integradas por las redes de cooperativas y de
otras formas de la Economía Social y Solidaria.
Visibilizar proyectos o iniciativas de políticas públicas en línea con el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la ESS.
Encontrar propuestas de rutas basadas en la ESS que hagan frente a la crisis económica y
social emanadas de la pandemia actual.

Pasos a seguir
1. Visita la página web www.gsef2021.org , elige el idioma: español, francés o inglés.
2. Elige la categoría y temática en la que participarás.
3. Llena el formulario antes del 15 de mayo 2021, a las 23:59 (hora central México)

Categorías:

Iniciativa individual-mesas de diálogo
Podrán participar personas o instituciones con iniciativas del tema de su interés, para
formar parte del panel de las mesas temáticas de diálogo durante el Foro del 4 al 8 de
octubre.
El comité seleccionará temas similares para agruparlos en una mesa de diálogo, con una
duración total de hora y media aproximadamente. Generalmente se invitan de tres a
cinco iniciativas, provenientes de diferentes países o sectores de actividad, bajo un tema
común.

Sesiones auto-organizadas
Personas o instituciones podrán organizar su propia sesión, para lo cual es libre de
proponer el título, moderador, ponentes e instituciones co-organizadoras a las que le
gustaría invitar, entre otros elementos.
Las sesiones auto-organizadas seleccionadas tendrán un espacio de participación
durante el Foro de GSEF2021 en una de las temáticas relevantes.

Perfil de participante y requisitos
En el GSEF2021 podrán participar personas de manera individual o en colectivo como parte de
organizaciones de la ESS, gobiernos de cualquier nivel, organismos internacionales, empresas sociales
o cualquier otra interesada. En el caso de ser colectivo, la propuesta deberá realizarse por un
representante. En ambos casos se deberá cumplir y/o demostrar lo siguiente:
Biografía de máximo una cuartilla que brinde información sobre la experiencia del postulante. Deberá presentarse de acuerdo con el formato disponible en la plataforma.*
Propuesta de iniciativa en español, francés o inglés para participar en las iniciativas
individuales o propuesta de sesión auto-organizada, deberá ser a través de la página
oficial.*
Link de video, de máximo 2 minutos, presentando la propuesta de acuerdo a la categoría
y tema seleccionado. (opcional)
Carta de cesión de derechos, según formato, de uso de la información de la propuesta
con la que se postula y de la imagen del participante para actividades de difusión y
registro del GSEF2021.

*Estos documentos deberán presentarse en
formato PDF, con un peso no mayor a 3 MB

De ser seleccionado, el participante deberá atender los pasos indicados por los convocantes. En caso de
participar de manera presencial, tramitar y cubrir los requisitos migratorios y en su caso, criterios
sanitarios para ingresar a México de acuerdo al país de origen. En caso necesario, el Comité
Organizador podrá expedir carta de selección para acompañar el trámite.

Beneficios y consideraciones al ser seleccionado
Los representantes de los proyectos e iniciativas seleccionadas de ambas categorías tendrán un
espacio gratuito durante la semana del Foro, ya sea de manera virtual o presencial.

Comité y criterios de selección
Los proyectos e iniciativas de ambas categorías serán seleccionadas por el Comité Organizador
GSEF2021 conformado para la presente convocatoria. Se considerará la diversidad en el equilibrio
geográfico, de género y otros elementos importantes como la representación de la juventud, las
mujeres, los pueblos y comunidades indígenas al momento de la selección.
Se priorizará:
Miembros de la asociación GSEF.
Proyectos e iniciativas:
Construidas sobre la colaboración entre el gobierno, las organizaciones y
empresas de la ESS para la co-creación de políticas públicas.
Innovadoras.
De políticas públicas en línea con el logro de los ODS a través de la ESS.
IMPORTANTE: solo se considerarán las propuestas presentadas a través del sitio web oficial del evento
www.gsef2021.org.

La metodología y criterios de dictaminación serán propuestos por el Comité de Selección. La decisión
del Comité será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a
criterio del Comité, el cual se reserva el derecho de designar el número de participantes.

Calendario
Lanzamiento de la convocatoria

2 de marzo de 2021

Cierre de la convocatoria

15 de mayo de 2021

Publicación de resultados y contacto
con los seleccionados

Principios de julio de 2021

Foro Global de la Economía Social

Del 4 al 8 de octubre de 2021

Más información en:
www.gsef2021.org
gsefvinculacion@inaes.gob.mx

¡PARTICIPA!

