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Acerca de GSEF2021

GSEF2021

La 5ª Edición del Foro Global de la Economía Social (GSEF,
por sus siglas en inglés) se realizará del 4 al 8 de octubre
de 2021, en la Ciudad de México.

Por primera vez el foro de Economía Social y Solidaria (ESS) más
importante a nivel global tendrá sede en América Latina.

El foro combinará actividades de manera
presencial y digital.Encuentro multiactor global:

• Gobiernos nacionales y locales
• Miembros de la sociedad civil 
• Academia e investigadores
• Expertos de instituciones públicas y 

privadas 
• Organizaciones internacionales 

Convoca al diálogo y a la acción para
erradicar las grandes desigualdades en
nuestras sociedades.



GSEF
El Foro Global de la Economía Social es una red mundial que aspira a servir como una
plataforma para compartir las visiones y experiencias a través de la colaboración y
cooperación para construir un mundo inclusivo, equitativo y centrado en los seres
humanos.

El Foro Global de la Ec n m a Social es una red mundial que se aspira a servir como una 
plataforma de compartir las visiones y experiencias a través de la colaboración y cooperación 
para construir un mundo inclusivo, equitativo y centrado en los seres humanos. 

En el acto de clausura del 
GSEF 2018 se hizo oficial 

que la 5ª edición GSEF 2020 
tendría lugar en 

Ciudad de México
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GSEF 2013: SEÚL
La colaboración, un nuevo 

descubrimiento

GSEF 2014: SEÚL
Solidaridad para el cambio

GSEF 2018: BILBAO
Economía social y ciudades. 

Valores y competitividad 
para un desarrollo local 
inclusivo y sostenible

GSEF 2016: MONTREAL
Gobiernos locales y los actores 

de la economía social: Aliados por 
el desarrollo inteligente y 

sostenible de las ciudades

En el acto de clausura del 
GSEF 2018 se hizo oficial 
que la 5ª edición GSEF 
2020 tendría lugar en la 

Ciudad de México



Comité Organizador Local del GSEF2021

Gobierno de la 
Ciudad de México  

Gobierno de México

• Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO)

• Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo (STYFE) 

• Coordinación General de Asesores y 
Asuntos Internacionales

Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES) 

perteneciente a la Secretaría 
de Bienestar 



RESULTADOS 2020
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Co-crear un nuevo 
modelo económico y 

social

Encuentro digital. 
Jóvenes y Economía 

Social para el alcance 
de los ODS

Webinars rumbo a GSEF2021
4 temas de economía social

El poder de la 
comunidad y la ESS 

como vía para la 
transformación

Gobiernos locales y economía 
social: co-creación de rutas 
para una economía verde e 

inclusiva 

Mayo 26- Junio 30 Agosto 27 Mayo 26 
Septiembre 29

Octubre 
19 al 23 Octubre 4 al 8

México

2020
6 Encuentros 
Estratégicos

Regional

2020
12 Webinars 

rumbo a 
GSEF2021

Global+
Regional

2020
Foro 

Global Virtual

Global

2021
Foro GSEF2021 

presencial y 
virtual

Regional

2020
Jóvenes y 
Economía 

Social
GSEF2021

20201

Español, francés 
e inglés

Actividades rumbo a GSEF2021



k 14,693 personas en directo en zoom

364 voces de expertos  
de los sectores social, gubernamental, académico 

provenientes de 56 países

Más de 50 organismos internacionales

46 sesiones rumbo a #GSEF2021

3 idiomas para compartir experiencias

Más de 800,000 personas alcanzadas 

de más de 120 países

Actividades 2020
Impactos



k 8,747 personas en directo en zoom

Alcance Foro Global Virtual

5 días, 113 países conectados 
35 sesiones en 

3 idiomas para compartir 
experiencias de la ESS

9,227 personas en una 
semana en la web GSEF

496,432 personas alcanzadas 

94,078 interacciones en español



Fans del GSEFHistorias que transforman



Publicaciones https://gsef2021.org

https://gsef2021.org/index.php/es/


GSEF 
Video



GSEF2021
4 al 8 de octubre

Ciudad de México
3



4 al 8 de octubre

24/7 de actividades

GSEF2021 en números

Foro híbrido presencial en CDMX y 
virtual en streaming/zoom

138 panelsitas 

41 países

5 idiomas

51
actividades

6 plenarias

24 sesiones autoorganizadas

15 sesiones individuales

1 asamblea GSEF

2 sesiones especiales

3 actos protocoloarios

+ Side 
events



Programa GSEF2021,  24 horas de actividades

(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

Pausa

Pausa

Pausa

Pausa Pausa

Pausa

Pausa

Pausa Pausa

Pausa

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

Pausa

Almuerzo

Pausa

Almuerzo

Pausa

Almuerzo

Pausa

Pausa

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

inicio fin

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



Actos protocolarios y más …

Inauguración
4 de octubre

8:00 a 9:00 horas

Plenaria de Alcaldes
4 de octubre

9:00 a 11:00 horas

Declaratoria
8 de octubre

8:00 a 9:00 horas

Clausura
8 de octubre

18:00 a 19:00 horas



Súmate
en alianza
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Existen dos formas para
sumarte y ser parte del
GSEF2021:

• Contribución en especie

• Contribución con recursos 
económicos

Conoce los 
paquetes y 
beneficios



Inicial

1

$85,000.00 pesos 
mexicanos

Medio

2

Premium

3

$150,00.00 
pesos 

mexicanos

$300,000.00 
pesos 

mexicanos

Paquetes 
GSEF2021



Medios para impactos GSEF2021

1.- Redes sociales del Comité Organizador Local
Facebook INAES_Mx 72 mil seguidores + IG INAESMX + Youtube
INAES TV

2.- Entrevistas y reuniones con instituciones aliadas 
Durante el Foro GSEF2021 

3.- Página web oficial 
Presencia en www.gsef2021.org
#GSEF2021

4.- Presencia en evento presencial y digital
Con logos y menciones en las actividades 24/7 del GSEF2021

5.- Otros medios
Boletín GSEF2021
Boletín NovedadESS

http://www.gsef2021.org/


Esquemas de patrocinio/ donación

PREMIUM MEDIO INICIAL
300,000.00 150,000.00 85,000.00

•Reconocimiento del logotipo en el 
sitio web del GSEF2021

Mayor 
tamaño

•Reconocimiento del logotipo en la 
sección del programa 
del GSEF2021
•Reconocimiento del logotipo en el 
programa impreso

Mayor 
tamaño

•Presencia en loop de 
agradecimientos. Clausura  

•Mención al cierre de las plenarias 

•Reconocimiento del logotipo 
en roll ups de sala plenaria 
•Reconocimiento del logotipo 
en roll ups de sala de ajuste 
•Reconocimiento del logotipo 
en kits 
•Derecho a proyectar videos 
promocionales de su institución 
en los breaks y/o en las salas 
comunes y de descanso
•Lugares preferenciales
•Acceso a reunión con partners

En www.gsef2021.org 

En el GSEF2021 
presencial 



Esquema de financiamiento/ donación

PREMIUM MEDIO INICIAL
300,000.00 150,000.00 85,000.00

•Reconocimiento del logotipo en el 
programa digital

•Mención al cierre de las plenarias

Mención en redes sociales antes 
del Foro

Tres 
menciones

Dos 
menciones

Una 
mención

•Mención en redes durante el Foro 
5 

menciones 
(una diaria)

Dos 
menciones 

Una 
mención

•Mención en redes al cierre del 
Foro 

Entrevista institucional para INAES 
en video pregrabado para redes 

Hasta 5 
min

Hasta 2:30 
min

•Reconocimiento regular del 
logotipo en el BoletínESS
•Presencia del logotipo en el 
informe final del GSEF2021

•Presencia de experiencias o 
buenas prácticas en publicaciones 
en el marco del GSEF2021. 

En el GSEF digital 

Redes sociales 

Otros espacios



Instituto Nacional de la Economía Social 
redalianza@inaes.gob.mx

Secretaría de Desarrollo Económico CDMX
lorena.rubio1@gmail.com 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
CDMX

laura.rodriguezstyfe@gmail.com  Con
táct

ano
s

Sé parte del 
#GSEF2021

www.gsef2021.org

http://www.gesf2021.org/


Gracias



See you in Mexico City!


