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Se trata de una sesión que convoca a las y los jóvenes de la región 
hispanohablante, donde dialogarán tanto de los aportes que se vislumbran para 
el futuro de la ESS y de cómo las juventudes pueden involucrarse para 
fortalecerla; como para el futuro de las y los jóvenes de la región. Es un espacio 
en el marco del Foro Global Virtual para reflexionar sobre cómo la ESS puede 
aportar y cuáles serían los elementos orientadores que no deben faltar para este 
futuro que las juventudes imaginan.
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Ser joven en América Latina y el Caribe es ser parte de los 140 millones de 
adolescentes y jóvenes que pueden transformar el presente y futuro de la 
región. Las juventudes son agentes de cambio necesarios para esta realidad.

Su situación para las juventudes no es la más favorable, por los altos índices de 
pobreza, desigualdad, desempleo e inseguridad. Las personas jóvenes se 
encuentran día a día con retos y dificultades que obstaculizan su desarrollo 
económico, social y personal Además, sumando la crisis económica y el COVID-19, 
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se hace más complejo este proceso… Es momento de trazar nuevas alternativas.

La economía social ofrece principios y valores atractivos para la población en 
cuestión, pues velan por el desarrollo económico y social de las comunidades. La 
incorporación de la población joven a este modelo alternativo de economía está 
en construcción por lo que resulta crucial su promoción: a las juventudes le 
falta economía social y a la economía social le faltan juventudes.

En ese mismo orden de ideas, anteriormente, se realizó el Encuentro Digital 
llamado Jóvenes y Economía Social para el alcance de los ODS, con el objetivo de 
fortalecer la alianza entre las juventudes de la región de América Latina, la Economía 
Social y Solidaria (ESS) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Uno de los resultados más favorecedores es que se creará una Red de Juventudes 
Hispanohablante para coordinar el papel de las y los jóvenes en el desarrollo, los 
principios y valores del sector social de la economía y las metas de la región para 
lograr el bienestar de todas y todos y que nadie se quede atrás. Es este espacio de 
compartir, reconocer y reflexionar, la Red continuará sus objetivos y acciones 
para que, en el Foro Global de la Economía Social, podamos desarrollar los 
pendientes que las juventudes de la región han detectado.   
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Compartir las distintas problemáticas que se viven en el día a día, así como 
también las que han tenido que afrontar por la situación actual del COVID-19

Dar seguimiento a las propuestas realizadas en el Encuentro virtual: Jóvenes 
y ESS para el alcance de los ODS, para contribuir a la construcción de una 
ESS que fomente el buen vivir de todas y todos (vinculación, visibilización, 
hacer comunidad y multiplicar la ESS)

Aterrizar y redefinir dichas propuestas de frente al futuro que desde las 
juventudes imaginan y cómo la ESS puede apoyar a desarrollarlo

Con la cooperación de:
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Con la cooperación de:

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS?

1.- ¿Cuáles han sido los mayores retos a enfrentar para el desarrollo de las y 
los jóvenes? ¿Cuáles han sido los efectos negativos que el COVID-19 ha 
incrementado?

2.- ¿Cómo se visualiza el desarrollo y fortalecimiento de la ESS por medio de 
la vinculación, la visibilización, haciendo comunidad y multiplicándola? 
¿Cómo podemos materializar las acciones propuestas en el Encuentro 
Digital?

3.- ¿Qué deben hacer las juventudes para apoyarse frente a los retos del 
futuro? ¿Cómo se pueden fortalecer mutuamente desde diferentes 
latitudes? ¿Qué pueden hacer los demás?

4.- ¿Cuáles son los elementos orientadores que no pueden faltar en el futuro 
que nos imaginamos?


