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Con la cooperación de:

Nombre del moderador:
Cristina Rodríguez Acosta, Subdirectora de Relaciones Institucionales de 
Política Pública del Jack D. Gordon Institute de la Florida International University

Nombre de comentaristas:
1. Isabel Guzmán, Presidenta de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de 
Bolivia (ACOBOL)
2. Federico Castillo Blanco, Secretario General de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM)
3. Iván Arciniega Collazos, Presidente saliente de la Federación Latinoamericana
de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA)
4. Lawrence Kwark, Secretaría General del Foro Global de Economía Social (GSEF)

Relatoría Economía Social y Solidaria en el desarrollo 
económico municipal con enfoque de género

110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Sé parte del Foro más importante 
Todas y todos por el buen vivir 

El poder de la comunidad y la ESS 
como vía para la transformación
A mayores retos, mayor solidaridad

Foro Global Virtual GSEF
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Nombre de  panelistas:
5. Citlalli Medellín Careaga, Alcaldesa de Tamiahua, Veracruz, México y 
Presidenta de Red de Mujeres Municipalistas de México
6. Álvaro Ruíz García, Alcalde Municipal de Uriondo, Bolivia y Presidente de la 
Federación de Asociaciones Municipalistas de Bolivia
7.Esteban Martín Piaggio, Intendente de Gualeguaychú Provincia entre Ríos, 
Argentina
8. Edna Guidi, Oficina Territorial de la Unión Iberoamericana Municipalista en 
América Latina

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:
Isabel Guzmán
• Debe buscarse una alianza en la que se promueva una interacción de buenas 
prácticas que permitan crear un nuevo modelo económico con perspectiva de 
género, y colaborar así en eliminar paulatinamente las brechas de 
desigualdad que existen.

Federico Castillo Blanco
• Las agendas globales llevan a cuestionarse los modelos económicos vigentes, lo 
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que conlleva a generar una transición a mediano y largo plazo, debiendo 
posicionar al ser humano en el centro de la actividad económica, política y social
bajo principios de sostenibilidad.
• La ESS ofrece crear un nuevo modelo económico basado en la perspectiva 
de género, en donde los gobiernos locales son actores en primera línea.
• Los principios rectores deben ser la democracia, igualdad, diversidad, paz y
justicia social. 

Iván Arciniega Collazos 
• La participación de la mujer es medular para generar independencia 
económica.
• Al ser la mujer el pilar fundamental de la sociedad debe lucharse por erradicar 
los límites y brechas sociales, por ejemplo, el machismo; buscando entonces 
una descentralización para mejorar las competencias actuales y una repartición 
de recursos adecuada.

Lawrence Kwark
• Al centro de la Economía Social se encuentra el ser humano y debe regirse la
bajo los principios de buenas prácticas, ayuda mutua, equidad, justicia social y
responsabilidad compartida. 
• “Juntos en busca de alternativas para una vida mejor, con soluciones 
locales para movilizar la energía y creatividad de las mujeres”

Citlalli Medellín Careaga
• Desde los Congresos locales y federales debe combatirse el machismo y la 
misoginia, es decir, debe priorizarse la protección a la mujer.
• Resulta fundamental crear políticas públicas incluyentes a favor del género.

Álvaro Ruíz García
• Los programas creados en un ámbito nacional deben erigirse después de un 
análisis de las desigualdades existentes y aceptando los desafíos que se originen.
• Para medir la positividad o negatividad en los indicadores del camino 
social debe situarse siempre al ciudadano como eje rector de la ESS.

Esteban Martín Piaggio
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• El diseño de políticas públicas con participación, roles y criterios incluyentes del 
género forman parte del proceso revolucionario actual. Ejemplo claro en la 
provincia Argentina de Gualeguaychú Provincia entre Ríos, lo es el proyecto “Alas 
Desatadas”, pilar en esa región de la ESS, basada en el cooperativismo y que 
apoya a mujeres que han sufrido maltrato de cualquier tipo.
• “Somos responsables TODOS, la transformación es incluyente”

Edna Guidi
• La toma de decisiones colectivas debe ser incluyente de la economía feminista a 
través de una gobernanza que asegure su interacción con la colectividad, para 
estar en posibilidad de crear un nuevo modelo de desarrollo.
• Las agendas actuales obligan a tener una visión a mediano y a largo plazo, lo que 
se puede alcanzar a través de diferentes estrategias, tales como posibilitar, 
activar, estimular la transición, innovar y facilitar proyectos basados en la ESS.

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los panelistas 

Álvaro Ruíz García
• ¿Cuál es el rol de la FAMB como actor nacional de gestionar mayor presupuesto 
desde el gobierno central dirigido a los gobiernos municipales, para que dicho 
presupuesto pueda ser útil en impulsar el desarrollo económico con enfoque de 
género en los gobiernos locales?
Respuesta. El rol fundamental de la FAMB es la unión municipal para alcanzar una 
representatividad ante el gobierno central. Sirve para ejemplificar lo anterior que 
durante esta pandemia la FAMB propuso una Ley Nacional para obtener recursos 
enfocados en un porcentaje 50, 25 y 25% en los rubros COVID, reactivación económica 
y sector productivo respectivamente.

Citlalli Medellín Careaga
• En la post pandemia, el escenario de los gobiernos locales se presentará 
conflictivo e impredecible en términos económicos, en ese sentido ¿Cómo 
vincula a la sociedad civil en la construcción de políticas públicas inclusivas en el 
área de desarrollo económico?
Respuesta. Durante la contingencia sanitaria la sociedad civil se ha involucrado en 
tareas organizadas desde el Ayuntamiento en el sector de la salud pública derivadas 
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de la situación actual. Igualmente se logró la donación por parte del sector 
privado de alimentos, bajo el formato de despensas para la población en riesgo, 
además de una inversión de $6´500,000.00 por parte del gobierno municipal en 
el mismo rubro. En lo relativo al enfoque de género debe fortalecerse la cultura 
de respeto al género, así como la educación con el objetivo de lograr que sea la 
mujer la protagonista.

Esteban Martín Piaggio
• ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en las iniciativas de su municipio en temas de 
género?
Respuesta. Existe una interacción constante entre la sociedad civil y el 
municipio a través de colectivos que abordan distintas temáticas, como por 
ejemplo violencia de género. Organizándose además mesas de trabajo 
conjuntas que pretenden que las mujeres reflexionen sobre la importancia de su 
participación en las políticas públicas.
• El problema de fondo que ha llevado a la situación actual en el mundo, es decir, 
a la acumulación de riqueza en pocas manos y la pauperización de un gran 
volumen de la población debido a la existencia de un modelo de producción que 
ocasiona el uso irracional de los recursos naturales, ¿Cómo enfrenta esta 
situación desde el gobierno local?
Respuesta. Existe un compromiso ambiental que ha materializado diversas 
políticas públicas que pretenden reformular el modelo de producción primaria, 
y en el caso de Argentina se ha implementado el modelo agroexportador basado 
en una producción agroecológica, es decir, alimentos sanos, seguros y 
soberanos. Modelo que busca proteger la salud y combatir la desigualdad 
existente.

Conclusiones 
Moderadora: Cristina Rodríguez Acosta
• “La pandemia ha resaltado las desigualdades previas en el ámbito de 
educación, tecnología y violencia de género e incluso la pobreza ha sido 
feminizada, por lo que resulta prudente que el gobierno local y municipal 
implemente nuevas y fortalezca las políticas públicas existentes”.

Respuestas a la PREGUNTA RECTORA: 
¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS?
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• Se deben implementar políticas públicas igualitarias dirigidas al municipio y a la 
gerencia local para que se vaya permeando un nuevo modelo económico tras la 
contingencia sanitaria. Es así como la comunidad debe ser el eje conductor del 
desarrollo, debiendo situar al ciudadano como pieza rectora, sin importar si es 
hombre o mujer, a través de valores como la solidaridad.
• En lo inherente al enfoque de género, “Las mujeres tienen que estar donde las 
decisiones se toman”, debiendo empoderarse a través de una mayor 
capacitación, educación y oportunidades.
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