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Nombre de la presentadora:
Jennifer Paola Restrepo, comunicadora, Colombia.

Nombre de invitados:
1. Laurence Kwark, Secretaria General del Foro Global de Economía Social 
(GSEF), Corea.
2. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del Instituto Nacional de la 
Economía Social, México.
3. Suh Sung-Man, Director General de la Oficina del Trabajo y Políticas de la 
Seguridad de Medios de Vida del Gobierno Metropolitano de Seúl, Corea.
4. Soledad Aragón Martínez, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, México.

Acto inaugural:

• Jennifer Paola Restrepo
- Bienvenidos al Foro Global Virtual GSEF 2020, El poder de la comunidad y la 
Economía Social y Solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, 
mayor solidaridad.
- 100 países, 35 sesiones, tres idiomas, el Foro más importante de Economía 
Social en el 2020.
- A nombre del Foro Global de la Economía Social (GSEF) y del Comité Organizador 

Relatoría Inauguración 

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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Local de México GSEF 2021 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.
- Para dar inicio a este acto, escuchemos el mensaje desde Corea de la Secretaria 
General del Foro Global de la Economía Social (GSEF) Laurence Kwark.

• Laurence Kwark
- Muchas gracias, bienvenidos al Foro Global Virtual GSEF 2020, primero quiero 
agradecer a la Dra. Claudia Sheinbaum y al todo el equipo del Gobierno de la 
Ciudad de México; a Juan Manuel Martínez Louvier, Director General de INAES y su 
equipo; así como al Comité organizador local del Foro GSEF 2021 en México y a la 
Secretaría GSEF.
- El tema de hoy: “El poder de la comunidad y la Economía Social y Solidaria como 
vía para la transformación: a mayores retos, mayor solidaridad”, es algo que 
emociona y que da continuidad a los trabajos realizados en este 2020 de forma 
virtual como consecuencia de la crisis sanitaria que vivimos.
- En conjunto con el Comité de organización local mexicano preparamos una serie 
de webinars desde mayo de 2020, como parte de la preparación Rumbo al Foro 
GSEF2021, a realizarse en la Ciudad de México.
- Es un privilegio estar aquí compartiendo el espacio con organizaciones y 
cooperativas de todo el mundo que están enfrentando grandes desafíos, 
incluyendo esta crisis global de salud que requiere de manera urgente una 
reforma para ofrecer servicios de salud de calidad, universal y accesible para 
todos.
- En los últimos meses se ha demostrado que existe la necesidad de una 
ciudadanía con mayor participación y democracia, de una buena gobernanza por 
parte de las autoridades públicas, y de la necesidad de estrategias nacionales y 
globales para responder a las consecuencias económicas y sociales como el 
aumento de la pobreza, mayor desigualdad, incremento en la tasa de desempleo, 
etc.
- La Economía Social y Solidaria que tiene su raíz y bases a nivel local y territorial, 
ha intentado responder a esta crisis con todo lo que puede ofrecer, movilizando a 
la solidaridad y la inter-cooperación, así como a la coordinación y apoyos de 
acciones gubernamentales para mitigar los grandes riesgos que se viven.

Con la cooperación de:



3

- No obstante, el esfuerzo, se reconoce que las energías movilizadas y las 
respuestas innovadoras de la Economía Social y Solidaria para fortalecer la 
resiliencia en esta crisis económica que permita la generación de empleo, 
ingresos y una vida mejor de las personas, han sido insuficientes en 
comparación con los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente.
- Es lamentable que estas acciones no sean visibles y tomadas en cuenta por los 
tomadores de decisiones y por el público en general, aunque su función es 
esencial para poder salir de esta crisis de la mejor manera posible y, así, poder 
crear estrategias para promover el desarrollo sostenible e incluyente.
- También se reconoce que este tipo de empresas solidarias son las que más se 
han visto afectadas por la crisis y que han sido ignoradas por las políticas y 
medidas financieras propuestas por los gobiernos. 
- Es necesaria una reconfiguración de las políticas económicas y un nuevo 
sistema de producción y consumo de bienes y servicios para poder garantizar 
una disminución de la huella ambiental, una mejor distribución de los recursos 
para una mayor justicia, mayor igualdad de género y acceso a empleos dignos 
con seguridad social.
- Celebremos el trabajo que se ha realizado de manera conjunta ante esta crisis 
por el COVID-19, en donde hemos redescubierto quiénes somos, cuáles son 
nuestros valores y las acciones implementadas para la reconstrucción de nuestra 
economía y sociedad poniendo a la gente en el centro de atención en el camino 
a la transformación.
- En palabras de Won-Soon Park “si vamos solos podemos ir más rápido, pero si 
vamos juntos podemos llegar más lejos”.
- Es importante no perder el poder de las comunidades para responder a los 
desafíos a través de una mayor solidaridad. 

• Jennifer Paola Restrepo 
- Agradecemos las palabras de Laurence Kwark, Secretaria General del Foro 
Global de la Economía Social (GSEF).
-  Ahora le pedimos a Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del 
Instituto Nacional de la Economía Social, nos dirija unas palabras.

• Juan Manuel Martínez Louvier
- Hoy estamos iniciando el primero de cinco días de muchísimo trabajo, en 
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donde se compartirá la importancia de la Economía Social y Solidaria como uno 
de los caminos hacia el bienestar en nuestras comunidades en los más de 102 
países que están conectados.
- Me informan que tenemos más de 2,000 registros ya en esta plataforma y 
estaremos compartiendo todas estas experiencias organizadas tanto en 
plenarias como en sesiones particulares.
- Quiero decir que hace 2 años, en Bilbao, tuvo a bien el Comité seleccionar a la 
Ciudad de México como sede para el GSEF 2020; sin embargo, y derivado de las 
condiciones sanitarias actuales en nuestro país y en el mundo, tuvimos que hacer 
un cambio para poder estar juntas y juntos, por lo que hoy estamos celebrando el 
GSEF de manera virtual.
- Afortunadamente hemos podido tener de manera previa seis sesiones 
nacionales y cuatro webinars. Actividades que contaron con la participación de 
miembros del GSEF, que sirvieron para poder llevar un mayor conocimiento 
sobre la ESS al poder Legislativo en México cuyos efectos permitirán avanzar 
hacia un mejor marco normativo en la materia. 
- También, cabe resaltar el encuentro de jóvenes que tuvimos hace unas semanas 
para alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que contó con la 
participación, entusiasmo y pasión de jóvenes de América Latina.
- Quiero agradecer a mis colegas de la Ciudad de México y desde luego a la Dra. 
Claudia Sheinbaum por su compromiso y voluntad para trabajar como sede del 
Foro, y por supuesto a su equipo de trabajo, a la Mtra. Soledad Aragón, Secretaria 
del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, 
Secretario de Desarrollo Económico, y especialmente a la Dra. Diana Alarcón, 
Coordinadora General de Asesores de Asuntos Internacionales.
- Todos los que estamos aquí tenemos una convicción, una pasión y una 
experiencia que compartir; una experiencia que está basada en la 
solidaridad y en la confianza, donde se reconoce que el colocar el trabajo de 
forma organizada con un enfoque de desarrollo territorial, da un mucho 
mejor resultado.
- La pandemia por el COVID-19 ha generado un reto mayor, tan grande que tiene 
que ser contenido con mayor solidaridad. Esta crisis tiene el riesgo de ocultar 
otros problemas en los que ya estaba metida la humanidad, como la desigualdad, 
el deterioro medioambiental y la explotación tremenda que las últimas 
generaciones hemos tenido sobre el planeta.
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- No obstante, estamos todavía a tiempo de resolver dicha problemática, 
estamos ante la posibilidad de colocar mecanismos basados en la solidaridad y 
la propiedad social que permitan un mejor aprovechamiento de la naturaleza y 
su biodiversidad.

• Jennifer Paola Restrepo 
- Agradecemos las palabras de Juan Manuel Martínez Louvier, Director General 
del Instituto Nacional de la Economía Social.
- Ahora escucharemos el mensaje de Suh Sung-Man, Director General de la 
Oficina del Trabajo y Políticas de la Seguridad de Medios de Vida del Gobierno 
Metropolitano de Seúl, Corea.

• Suh Sung-Man
- Hola a todos, apreciable Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, honorable Javier May Rodríguez, Secretario de Bienestar, 
Miembros del Comité local organizador del GSEF 2021, Miembros y Socios del 
GSEF y a todos los participantes.
- Gracias a todos por participar en el Foro Virtual Global del GSEF.
- El tema de hoy “El poder de la comunidad y la Economía Social y Solidaria 
como vía para la transformación: a mayores retos, mayor solidaridad”.
- Me siento honrado de tener la oportunidad de inaugurar el Foro Virtual Global 
GSEF 2020.
- En estos tiempos sin precedentes e impredecibles de la pandemia por COVID-19 
más que nunca necesitamos el apoyo y la solidaridad de los demás.
- La Economía Social y Solidaria con sus valores y principios al poner a las 
personas en primer lugar y su historia de ser resiliente, especialmente en 
tiempos de crisis, hace que nuestras economías y sociedades sean sostenibles 
inclusive para un mundo mejor en la era Post-COVID 19.
- En este año 2020, al que la gente ya lo llama como un año olvidado, durante 
cinco días -del 19 al 23 de octubre- a través del intercambio de buenas e 
innovadoras prácticas de Economía Social y Solidaria este Foro Virtual Global 
nos ayudará a recordar el 2020 como un año para renovar nuestra esperanza de 
un futuro mejor.
- Nuestras experiencias e iniciativas, energía, entusiasmo y visiones sobre la 
Economía Social y Solidaria nos moverá hacia un planeta más sostenible donde 
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nadie se quede atrás.
- En nombre del Copresidente del Foro Global de Economía Social GSEF y Alcalde 
del Gobierno Metropolitano de Seúl, me complace darles una calurosa 
bienvenida a todos ustedes, un sincero agradecimiento a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México y al INAES por su gran trabajo para la preparación de este 
Foro Virtual Global GSEF 2020.
- Les deseo un Foro fructífero y exitoso.
- Gracias a todos una vez más por unirse a nosotros hoy.
- Muchas gracias.

• Jennifer Paola Restrepo 
- Desde el día de hoy y hasta el próximo viernes 23 de octubre tendremos la 
oportunidad de conocer en voz de especialistas, autoridades académicas y 
académicos, actores y sectores de la ESS diversas reflexiones sobre el desarrollo 
local inclusivo y sustentable.
- Juntos haremos presente el poder de la colectividad y solidaridad.
- Se han programado diferentes sesiones con traducciones simultáneas en inglés, 
francés y español, en temas sobre la juventud, gobiernos locales, sociedad civil, 
académicos y pueblos indígenas, así como sesiones auto-organizadas y 
especiales compuestas por iniciativas individuales relacionadas con la ESS.
[PRESENTACIÓN DEL VIDEO GSEF 2020]
- Ahora le pedimos a Soledad Aragón Martínez, Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo de la Ciudad de México, no dirija unas palabras para dar inicio a los 
trabajos del Foro Virtual.

• Soledad Aragón Martínez
- Buenos días a todas y a todos me es grato saludarlos desde la Ciudad de México 
sede de la quinta edición del Foro Global de Economía Social y Solidaria.
- En primer lugar, les ofrezco una disculpa a nombre de la Dra. Claudia Sheinbaum 
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien por motivos de agenda no 
pudo estar presente en la inauguración de este importante evento.
- Se tenía previsto llevar a cabo en estas fechas un gran evento presencial, el Foro 
Global de Economía Social y Solidaria que por primera vez tendría su sede la 
región de América Latina, y que por causas de la emergencia sanitaria que aún 
estamos enfrentando se realizará en unos meses más.
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- No obstante, la pandemia, se ha mantenido viva la discusión sobre la 
importancia de la ESS para el bienestar en nuestras ciudades.
- Se han tenido encuentros, a través de medios electrónicos durante estos 
meses, en los que se confirma el papel crucial que tiene la ESS en todas las 
regiones del mundo, y es precisamente en esta coyuntura donde se vuelve 
fundamental su papel para mitigar los efectos económicos y sociales de la crisis 
generada por el COVID-19 y para la recuperación económica de nuestras 
ciudades.
- Las actividades virtuales organizadas desde el pasado mes de mayo han 
contado con una amplia participación a nivel local, nacional, regional y global. 
Asimismo, junto con la Secretaría General del GSEF, el Gobierno de México y el 
Comité Organizador Local, hemos construido una activa y ambiciosa agenda de 
trabajo para este evento virtual y, por supuesto, para nuestro esperado 
encuentro en la Ciudad de México en 2021.
- Quiero agradecer a quienes han contribuido a que esta edición del GSEF, sea un 
espacio de discusión amplio para repensar las dinámicas económicas y sociales 
de nuestras ciudades con un enfoque innovador sustentable y equitativo.
- En el Gobierno de la Ciudad de México, la promoción y fortalecimiento de la ESS 
es una de las principales líneas de acción para fortalecer el bienestar de las 
personas a partir de un desarrollo económico incluyente.
- Los principios de inclusión, equidad y derechos que son parte de la ESS 
también están presentes en las acciones que estamos implementando para la 
promoción de los derechos culturales, la protección del medio ambiente, la 
construcción de paz y los programas de desarrollo social.
- Nuestro compromiso es lograr una transformación profunda de la Ciudad de 
México para consolidarla como una ciudad de derechos. 
- El fortalecimiento de la ESS contribuye también a lograr los objetivos de la 
Agenda Global de Desarrollo contenida en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo de París y la nueva Agenda Urbana.
- Quiero reafirmar el compromiso de la Ciudad de México para ser la sede de 
la quinta edición del Foro Global de Economía Social 2020-2021, les invito a 
seguir participando en este proceso que busca visibilizar la ESS en América 
Latina como una herramienta para transitar hacia una nueva normalidad 
incluyente, justa, solidaria, resiliente y sustentable.
- A nombre del Gobierno de la Ciudad de México les doy la bienvenida y hago 
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propició este momento para inaugurar formalmente los trabajos del Foro Global 
Virtual de Economía Social y Solidaria que sin duda será muy enriquecedor y 
exitoso.
- Les esperamos en la Ciudad de México en 2021.

• Eleuterio y Lupita, Grupo Buen Rostro, Milpa Alta, Ciudad de México. 
- Muy buenos días somos Eleuterio y Lupita del grupo Buen Rostro, grupo 
independiente de música mexicana.
- Somos una propuesta cultural de la Ciudad de México surgida desde el año 2010, 
en la que creamos música a partir de la mezcla de sonidos de Latinoamérica y de 
raíces mexicanas.
- La pandemia ha mostrado que el sector artístico y cultural también es muy frágil 
y, por ello, consideramos que debe haber otras formas de pensar y hacer 
economía.
- Las industrias creativas ofrecen la posibilidad de construir trayectorias sólidas, 
aunque queda mucho camino por recorrer.
- La Economía Social y Solidaria está en todo para todas y todos, la música es 
solidaria colectiva y busca el buen vivir, por ello que nos sumamos a darles la 
bienvenida al Foro Global Virtual GSEF 2020 “El poder de la comunidad y la ESS 
como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad”.

Presentación del Video “Dulce Muerte”.
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