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Introducción

En 2020, el COVID-19 llegó para replantearnos otros escenarios, otras 
rutas. El mundo tuvo que hacer una pausa, pero redescubrimos que, 
si estamos unidos a pesar de las distancias, seguimos caminando. 
Después de 5 días, con 90 países, 35 sesiones y más de 800 mil perso-
nas conectadas, en el Foro Global Virtual GSEF2020 reafirmamos que 
el poder colectivo es transformador, y que a mayores retos … mayor 
solidaridad.

 Para 2021, nos convoca un deseo infinito de transformar nuestro 
presente y moldear nuestro futuro, transitar hacia el bien colectivo. Un 
mejor mundo es posible y poner a las personas y el medio ambiente en 
el centro es la vía. En este contexto, es fundamental repensar el papel 
que desempeñan todos los actores de la sociedad en el entramado de 
la organización colectiva, para el diseño, desarrollo e impulso de es-
trategias multisectoriales que apunten a la construcción de una socie-
dad futura de bienestar común. 

 Desde propuestas disruptivas, una ruta que permite una me-
jor transición hacia un estado de bienestar colectivo es la Economía 
Social y Solidaria (ESS), un modelo que se basa en los principios de 
la cooperación, solidaridad, igualdad y autogestión democrática en 
la implementación de estrategias, metodologías, acciones y prácticas  
llevadas a cabo por empresas de propiedad colectiva, organizaciones 
no gubernamentales, colectivos, gobiernos, academia y sociedad civil. 

 El Foro Global de la Economía Social (GSEF por sus siglas en 
inglés) es una asociación internacional de los gobiernos locales, las re-
des y los actores de la sociedad civil comprometidos con la promo-
ción de la Economía Social y Solidaria como un medio para lograr un 
desarrollo local inclusivo y sostenible. Este año, México fue sede de 
su quinta edición global; el Comité Organizador, constituido por el  
Gobierno de la Ciudad de México1 y por el Gobierno de México2, junto 
con 30 organizaciones más3 presentaron el Foro Global GSEF2021 con 
el tema central.

1 La Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Coordinación General de Asesores y 
Asuntos Internacionales.

2 El Instituto Nacional de la Economía Social de la Secretaría de Bienestar.

3 Alianza Cooperativa Internacional (ACI); Escuela de Economía Social (ECOOS); Instituto Politécnico Nacional (UPIICSA-IPN) / 
NODESS Vida y Saberes; Nacional Monte de Piedad; Unión de Cooperativas CDMX / Red de Jóvenes; Red Intercontinental de 
Promoción de Economía Social Solidaria. Región América Latina y Caribe (RIPESS LAC) y Consejo Superior del Cooperativismo; 
Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation; Universidad Iberoamericana Puebla; Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México; Universidad Mondragón México; Universidad Autónoma Metropolitana; Cooperativa Coopsol; Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social (INAES); Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento;  
Univeridad Nacional de Tres de Febrero; Universidad Estatal Paulista (UNESP) / UN Inter-Agency Task Force on Social and 
Solidarity Economy (UNTFSSE); Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP); Universidad Cooperativa de Colombia; 
Cooperativa Jardín Azuayo; Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); Departamento de Economía Social 
del Ajuntament de Barcelona; Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS); Plataforma de 
Economía Solidaria Guatemala (PECOSOL GT); European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE); 
Red Intercontinental de Promoción de Economía Social Solidaria. Región América Latina y Caribe (RIPESS LAC); Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Banco Mundial (BM); Organización Internacional del Trabajo (OIT); Social 
Enterprise World Forum C.I.C. (SEWF); Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)



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

Éste fue el primer foro híbrido para el GSEF, con sede en el Museo José 
Luis Cuevas de la Ciudad de México y la sede virtual www.gsef2021.org. 
A través del Foro GSEF2021 y las actividades que se han hecho prepa-
rando el camino rumbo a su consecución, que convocaron a actores y 
sectores de la Economía Social y Solidaria de 5 continentes, se ha lo-
grado alcanzar a más de 1 millón de personas a nivel global, con lo que 
se confirma la fuerza y presencia transformadora de la ESS en todos los 
ámbitos y para todas las personas.
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Figura 1. Países de origen de panelistas participantes



Sobre GSEF

GSEF es una asociación internacional de los gobiernos locales, las redes 
y los actores de la sociedad civil comprometidos con la promoción de la 
Economía Social y Solidaria como un medio para lograr un desarrollo local 
inclusivo y sostenible. GSEF fomenta diversas formas de economía social, 
incluyendo las empresas sociales, cooperativas, fundaciones, mutuales y 
grupos de ayuda que priorizan a las personas por sobre el lucro. GSEF cree 
que los cambios sistemáticos comienzan primero a nivel local basándose 
en la alianza entre la sociedad civil, y los sectores públicos y privados. 
GSEF cuenta con 75 miembros de los 5 continentes provenientes de 36 
países diferentes, incluyendo 26 gobiernos locales y 35 redes y actores de 
la ESS.

 GSEF organiza foros bianuales internacionales junto a sus ciudades 
miembros en diferentes continentes. Es una de las reuniones internaciona-
les más prestigiosas sobre economía social, reuniendo a los actores de las 
organizaciones internacionales, gobiernos locales/centrales y las redes de 
la sociedad civil. El Foro GSEF funciona como plataforma para el apren-
dizaje mutuo, elaboración de la agenda e intercambio de conocimiento.
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Sobre GSEF en 2021

En el acto de clausura del GSEF2018, que tuvo lugar en Bilbao, se hizo 
oficial que la 5ª edición GSEF2020 tendría lugar en Ciudad de México; se 
planeó que se realizaría durante el mes de octubre del 2020; sin embargo, 
debido a la pandemia, se decidió posponerlo al 2021.

 Esto no significó que las acciones se frenaran, sino que, utilizando 
las nuevas tecnologías, se realizó el Foro Global Virtual GSEF2020, entre 
otras actividades que se pueden consultar en el informe de ese año. 

 Para 2021, el Comité Organizador se fortaleció con esta experien-
cia y se comenzaron a calentar motores para el primer foro híbrido en la 
historia del GSEF. Por lo que, desde México, se comenzaron con sesiones 
preparatorias de junio a septiembre, concluyendo con el Foro GSEF2021 
del 4 al 8 de octubre.
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Actividades GSEF en 2021

Cuadro 1. Resumen de las actividades realizadas en 2021 en el marco del GSEF

JUNIO AGOSTO OCTUBRE

Conversatorios 
Co-organizados CEPAL-INAES

Gobiernos locales
Regional

Encuentro Iberoamericano 
de Juventudes

Multisectorial
Regional

Foro GSEF2021

Multisectorial
Global

LivESS: una charla en colectivo

Sector Social
Regional

4 Conversatorios 
INAES-CEPAL

Se trataron de conversatorios organizados por el  
Instituto Nacional de la Economía Social (IN-
AES) de México, en coordinación con la División de  
Desarrollo Social de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Realiza-
dos de junio a octubre de 2021, una de sus sesio-
nes se llevó a cabo dentro del Foro GSEF2021, los  
cuales tuvieron como objetivo visibilizar el poten-
cial de la Economía Social y Solidaria (ESS) dentro 
de la agenda pública para construir las sociedades 
del futuro ante la crisis sanitaria originada por el  
COVID-19.

Elaboración propia del INAES

Cuadro 1. Resumen de las actividades realizadas en 2021 en el marco del GSEF
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Encuentro 
Iberoamericano 
de Juventudes

“Reconstruir el mundo 
desde la Economía 
Social y Solidaria”

Desde el Centro Cultural El Rule, las juventudes de 
Iberoamérica se conectaron presencial y virtualmente 
en un programa diseñado e impulsado por y para las 
personas jóvenes. Se llevó a cabo el 31 de agosto, con 
el objetivo de contribuir a la reflexión y exposición de 
la Economía Social y Solidaria como un camino hacia la 
consecución de la Agenda 2030.

LivESS
Una charla 

en colectivo

Fueron conversaciones con diferentes cooperativas y  
cooperativistas de la región de América Latina, con 
proyectos innovadores que dan muestra de que la 
Economía Social puede estar en todo; y con ello  
conocer su quehacer y contribuciones para vivir la ESS. 
Se llevaron a cabo de junio a octubre de 2021 a través de 
las redes sociales del INAES.

Foro Global GSEF2021, 
Ciudad de México

“Gobiernos locales y 
economía social: 

co-creación de rutas 
para una economía verde 

e inclusiva”

La quinta edición del GSEF se llevó a cabo en la Ciudad 
de México, del 4 al 8 de octubre de 2021. Por primera 
vez, el foro más importante de Economía Social y Soli-
daria tuvo lugar en América Latina, y a la vez el primero 
en desarrollarse en un formato híbrido (virtual y presen-
cial) desde el Museo José Luis Cuevas. El objetivo fue  
reflexionar y detonar soluciones que contribuyan a re-
ducir las grandes desigualdades que se exponenciaron a 
causa de la pandemia por COVID-19, y transitar hacia el 
bien común.

Elaboración propia del INAES
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El recorrido temático 

La Economía Social y Solidaria es un modelo esperanzador que nos impul-
sa a construir las sociedades del futuro, la ESS busca repensar las dinámi-
cas actuales a través de la cooperación, la ayuda mutua, el interés por la 
comunidad y el bienestar colectivo. 

 En cada una de las distintas formas organizativas que toma la 
economía social, como las cooperativas, los ejidos, las comunidades, 
las mutuales, las empresas sociales, los emprendimientos solidarios, los  
colectivos y las redes multiactor se pretende poner en el centro de la  
acción a las personas, su dignidad y dar respuesta a sus necesidades sen-
tidas, así como la preservación y regeneración del medio ambiente; busca, 
en todo momento aminorar las desigualdades humanas y crear estructuras 
sociales inclusivas.

 GSEF2021, más que solo ser un foro de intercambio de ideas y ex-
periencias, es un espacio de reflexión y co-creación de rutas para impulsar 
el desarrollo de la Economía Social y Solidaria en el mundo.

 Un evento de tal importancia tuvo como antesala diversas activi-
dades preparatorias que cubrieron diversos ámbitos temáticos, en cada 
uno de ellos se intercambiaron ideas para co-crear rutas desde los diver-
sos sectores y con los diversos actores para crear una economía más verde 
e inclusiva.

 La Economía Social y Solidaria debe ser un tema presente en todo y 
para todos y todas. Una preocupación legítima del sector sobre cómo con-
solidar la ESS, su impacto en las actividades contra las crisis ambientales, 
sociales y económicas permitieron el florecimiento de elementos y com-
ponentes para reunir a cooperativas, desarrollar alianzas entre gobiernos 
internacionales, convocar a las juventudes y promocionar las bondades de 
la Economía Social en entornos virtuales.

 A continuación, se muestra una distribución de temas abordados en 
las actividades preparatorias antes descritas:
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Conversatorios  
rumbo a la 

conformación de  
una red de 

gobiernos en  
América Latina

Encuentro 
Iberoamericano 
de Juventudes

LivESS Foro GSEF2021

1. Construir un nuevo fu-
turo: la Economía So-
cial y Solidaria en la  
recuperación sostenible y 
con igualdad.

2. Conversatorio regional 
Inclusión sociolaboral en 
América Latina y el Caribe 
desde la ESS.

3. Red de Gobiernos Na-
cionales por la Economía 
Social y Solidaria en 
América  Latina  y el Ca-
ribe: Trabajo decente para 
economías sustentables y 
sociedades inclusivas.

4. El rol de la Economía 
Social y Solidaria en 
América Latina y el Caribe 
frente a los desafíos de la  
informalidad laboral.

1. Reconstruir el 
mundo desde la 
Economía Social y 
Solidaria

1. Una Charla en colec-
tivo: Cangurú

2. Una charla en colec-
tivo: Onergia

3. Una charla en colec-
tivo: Bicientrega

4. Una charla en colec-
tivo: Jardín Azuayo

5. Una charla en colec-
tivo: Le Colective

6. Una charla en colec-
tivo: Cooperos

7. Una charla en colec-
tivo: ECOOS – Escuela 
de Economía Social

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

1. Construir y reconstruir 
una comunidad inclusiva

2. Educación, aprendiza-
je e investigación para la 
ESS

3. Contribución a la 
transformación ecológi-
ca desde la ESS

4. Promover mecanis-
mos diversos e innova-
dores de finanzas socia-
les y solidarias 

5. Desarrollar alianzas 
locales e internacionales

Durante el Foro GSEF2021, que se llevó a cabo en la Ciudad de México bajo el tema central 
“Gobiernos locales y Economía Social: co-creación de rutas para una economía más verde 
e inclusiva”, se desarrollaron diferentes sesiones cuyos títulos y contenidos fueron con-
sensados y seleccionados por un comité evaluador diverso que incluyó la participación de 
actores locales y globales, así como diferentes instituciones comprometidas con el trabajo 
desde la ESS.

 Todas las sesiones del Foro además contaron con la pregunta rectora: 
¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, socie-
dades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones clave de-
ben impulsarse desde lo local?

 Pregunta que sirvió como guía para articular ideas, compartir experiencias, reflexio-
nes y en general, motivar la conversación global sobre Economía Social y Solidaria.

Elaboración propia del INAES

Cuadro 2. Temáticas por actividad
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La participación en las actividades fue amplia y diversa. Al final de 
las actividades se contabilizaron 382 intervenciones de panelistas 
provenientes de 53 países.
Al agruparse por sectores, en académico, social, gobierno y  
organismos internacionales se tiene la siguiente distribución

Numeraria general 2021

Elaboración propia del INAES

PARTICIPACIONES

Gráfica 1. Participación por sectores
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Elaboración propia del INAES

Gráfica 2. Países de origen de las personas panelistas

PAÍSES DE ORIGEN DE PANELISTAS
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Elaboración propia del INAES

Gráfica 3. Participación de organismos internacionales

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Durante 2021, participaron 10 organismos internacionales:
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Alcance de las actividades

 
El Foro Global tiene como propósito promover la ESS, para lograr esto, en los tiempos que 
vivimos, se requieren de estrategias de difusión tanto en medios tradicionales como en 
redes sociales digitales. Sobre el alcance general de las actividades, contemplando las ac-
tividades de octubre de 2020 a diciembre de 2021, se estiman más de 1 millón de personas 
alcanzadas. 

 El siguiente cuadro contempla el número de personas conectadas ya sea vía zoom, 
como a aquellas que lo vieron desde las redes sociales digitales, el total de registros y los 
asistentes presenciales de las distintas actividades que sucedieron a lo largo de este año.

Cuadro 3. Alcance de las actividades en el marco del Foro GSEF2021* 

*Estimación a noviembre de 2021
Elaboración propia del INAES

Actividad Sesión/Número de sesiones Fecha Registro
Personas 

conectadas en 
Zoom

Participación 
presencial gsef2021.org

Personas alcanzadas en 
redes sociales

Conversatorios 
INAES- CEPAL

Construir un nuevo futuro: la 
Economía Social y Solidaria en la 
recuperación sostenible y con 
igualdad 

9-jun-21

150 159 N/A N/A 38100

Conversatorio regional Inclusión 
sociolaboral en América Latina y 
el Caribe desde la ESS 

23-sep-21

Red de Gobiernos Nacionales por 
la Economía Social y Solidaria  en 
América Latina y el Caribe: Trabajo 
decente para economías 
sustentables y sociedades 
inclusivas

6-oct-21

 El rol de la Economía 
Social y Solidaria en América 
Latina y el Caribe frente a los 
desafíos de la informalidad 
laboral

25-oct-21

LivESS 
Una charla en 

colectivo

Cangurú 17-jun-21

N/A N/A N/A N/A 47862
Onergia 14-jul-21
Bicientrega 22-jul-21
Jardín Azuayo 6-ago-21
Le Colective 25-ago-21
Cooperos 9-sep-21
ECOOS 30-sep-21

Encuentro 
Iberoamericano de 

Juventudes

15 sesiones 
"Reconstruir el mundo desde la 
Economía Social y Solidaria"

31-ago-21 3444 55 50 N/A 57578

Foro Global 
GSEF2021

58 sesiones 
"Gobiernos locales y economía 
social: co-creación de rutas para 
una economía verde e inclusiva"

4 al 8 de 
octubre de 

2021
6500 289 192 25000 690507

TOTAL
10094 503 242 25000 834047

869886

1
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Conversatorios INAES-CEPAL

Los conversatorios rumbo a la conformación de una red de gobiernos 
en América Latina fueron una serie de encuentros virtuales donde, du-
rante 4 sesiones, titulares de las diferentes instancias gubernamentales 
dedicadas a la Economía Social y Solidaria en 12 países de Latinoamérica  
compartieron experiencias y prácticas sobre las estrategias en sus países 
dedicadas a la promoción de la ESS.

 La alianza entre la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)  
permitió: 
 - Convocar a funcionarios y funcionarias públicas de América Latina 
 para compartir su experiencia en conversatorios bajo diferentes 
 temáticas
 - Participar del eje de la Agenda Regional de Desarrollo Social  
 Inclusivo paralelo de la Conferencia Regional sobre Desarrollo  
 Social en América Latina y el Caribe, en los ámbitos de la crisis  
 social del COVID-19 y políticas de inclusión social y laboral.
 - Compartir rutas para impulsar la economía social y solidaria en la 
 región
 - Intercambiar experiencias dentro de las políticas públicas para el 
 fomento de la ESS, así como generar cooperación entre los difere- 
 tes actores involucrados
 - Permear el tema de la conformación de una red de gobiernos para 
 impulsar la ESS en América Latina y el Caribe.

Numeraria: 
 • 4 conversatorios
 • 34 panelistas vía Zoom
 • 12 países (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, 
 México, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, República  
 Dominicana)
 • Más de 125 personas participantes conectadas en Zoom
 • Más de 38100 personas alcanzadas en redes sociales 
 • 1 evento internacional en el cual se tuvo participación (GSEF2021)
 • 1 evento regional en el cual se tuvo participación (Conferencia  
 Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe)
 • 4 temáticas

Los Conversatorios enfatizaron en impulsar a la Economía Social y Soli-
daria como un modelo con el que se pueden crear políticas públicas para 
crear una América Latina menos desigual, más inclusiva y colaborativa; 
una alianza para construir las sociedades del futuro.
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LivESS. Una charla en colectivo

Se trataron de conversaciones con diferentes cooperativas y  
cooperativistas de la región de América Latina, con proyectos innovadores 
que dan muestra de que la Economía Social puede estar en todo; y con ello 
conocer su quehacer y contribuciones para vivir la ESS. Se llevaron a cabo 
de junio a octubre de 2021 a través de las redes sociales del INAES.

 Esta serie de entrevistas permitió:
 - Compartir la experiencia latinoamericana con la ESS
 - Dar un espacio de difusión de las actividades de las cooperativas 
 formadas con personas jóvenes
 - Hacer visible que la ESS se encuentra en diversos ámbitos, como 
 el tecnológico, de servicios, educativo, banca, cultural, etcétera.
 - Conocer cómo se vive la ESS desde los distintos territorios de 
 México y América Latina

Numeraria: 
 • 7 sesiones con 7 cooperativas: Cangurú, Onergia, Bicientrega, 
 Jardín Azuayo, Le Colective, Cooperos y ECOOS-Escuela de 
 Economía Social.
 • 16 personas entrevistadas
 • Más de 420 minutos de transmisión en vivo en total
 • 47862 personas alcanzadas en redes sociales
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Encuentro Iberoamericano de Juventudes:  

Reconstruir el mundo desde la Economía  

Social y Solidaria

Una actividad especial rumbo al Foro Global de la Economía Social 2021, 
fue el Encuentro Iberoamericano de Juventudes con el título “Reconstruir 
el mundo desde la Economía Social y Solidaria”. Impulsado por personas 
miembro de la Red Iberoamericana GSEF en Iberoamérica, tuvo lugar el 31 
de agosto de 2021 en el marco del mes de las juventudes.

 De la mano del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y, 
como actividad de la Red, este encuentro buscó contribuir a la reflexión 
y exposición de la Economía Social y Solidaria como un camino hacia la 
consecuencia de la Agenda 2030. Para ello, se establecieron tres ejes es-
tratégicos: 

Nuevas generaciones Visibilización Vinculación

Acercar la Economía  
Social y Solidaria a las 
personas jóvenes en la 
región de Iberoamérica.

Demostrar a la ESS como 
una opción de inclusión 
económica para las ju-
ventudes.

Fortalecer el papel de la 
Red de Jóvenes GSEF 
en la región, mediante la 
vinculación con actores y 
sectores diversos.
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 Por primera vez, bajo un formato híbrido: presencial y virtual,  
personas jóvenes y público en general fueron parte de un programa 
dinámico y creativo. 

Numeraria:
 • Más de 10 horas de actividades
 • 15 sesiones y 25 ponentes
 • 3,444 registro de personas de 20 países
 • 57,578 personas alcanzadas en redes sociales
 • 30 representantes de juventudes en el Comité Organizador
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Foro Global GSEF2021, Ciudad de México

La quinta edición del GSEF tuvo lugar en la Ciudad de México, del 4 al 8 de 
octubre de 2021. Por primera vez, el foro más importante de Economía So-
cial y Solidaria tuvo sede en América Latina, y en un formato híbrido (virtual 
y presencial) desde el Museo José Luis Cuevas. El objetivo fue reflexionar 
y detonar soluciones que contribuyan a reducir las grandes desigualdades 
que se exponenciaron a causa de la pandemia por COVID-19, y transitar 
hacia el bien común. 

 El Foro contó con 58 sesiones en total, que fueron seleccionadas 
con la colaboración del Comité Organizador, el Secretariado Técnico y el 
Secretariado del GSEF, este proceso inició con una convocatoria abierta en 
la que se inscribieron todas las personas interesadas en participar y pos-
teriormente fueron evaluadas por dicho Comité. Las sesiones estuvieron 
distribuidas de esta manera

 • 6 plenarias llevadas a cabo por alcaldes, miembros y  
 organizaciones invitadas, con interpretación simultánea en inglés, 
 francés y español
 • 25 sesiones auto-organizadas 
 • 15 sesiones compuestas por iniciativas individuales sobre diversas 
 temáticas relacionadas con la Economía Social y Solidaria en el co 
 texto actual. 
 • 12 sesiones especiales o protocolarias

 Durante el Foro Global, participaron como panelistas represent-
antes de gobiernos locales y nacionales, de redes y organismos interna-
cionales, especialistas, académicos y académicas, empresas y sociedad 
civil, entre otros. Con la diversidad de actores y sectores representados, se 
llevó a cabo un diálogo amplio sobre las experiencias y retos en materia de 
Economía Social y Solidaria desde países y regiones de todo el mundo.

 El Foro GSEF2021 permitió:

 - Intercambiar experiencias de acciones, estrategias y políticas que  
 fomenten el bien común de las sociedades basadas en los principios, 
 prácticas y valores de la ESS.
 - Identificar soluciones y alternativas articuladas por el sector social 
 de la economía desde lo local que tengan un impacto global. 
 - Visibilizar proyectos e iniciativas de políticas públicas basadas en 
 la Economía Social y Solidaria, para el logro de los objetivos de  
 desarrollo sostenible (ODS). 
 - Proponer rutas basadas en la ESS que hagan frente a la crisis 
 económica y social (post pandemia) que atravesamos.
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Numeraria: 
 • 1 Foro híbrido: presencial y virtual
 • 2 Sedes, presencial: Museo José Luis Cuevas de la Ciudad de 
 México; y virtual: www.gsef2021.org 
 • 5 días de jornada 
 • Casi 120 horas continuas de transmisión desde México y 
 Corea del Sur
 • 3 idiomas oficiales (español, inglés y francés) + coreano y 
 portugués
 • 1 Comité Organizador con 31 actores de América Latina y 
 Europa, además de organismos internacionales
 • 18 aliados estratégicos
 • 58 sesiones 
 • 307 panelistas en total, provenientes de 53 países
 • 48 panelistas y 144 participantes, de manera presencial, de 
 10 países
 • 19 actividades culturales
 • 6500 registros de 126 países (virtuales y presenciales)
 • 25 mil visitas en la sede virtual durante la semana del Foro
 • Si se consideran las acciones desde octubre de 2020 hasta 
 noviembre de 2021, se contabilizan más de 1 millón de  
 personas alcanzadas por la Economía Social y Solidaria.
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Declaración del GSEF2021 de Ciudad de México

El GSEF ha desempeñado una función fundamental en la movilización de agentes y orga-
nizaciones de la Economía Social y Solidaria (ESS) a nivel internacional desde su creación en 
Seúl en 2013. El GSEF2021 se reúne ahora en Ciudad de México después de viajar a Montreal 
en 2016 y a Bilbao en 2018. Se ha convertido en una voz de la ESS a nivel mundial, pidiendo a 
los gobiernos locales, regionales y nacionales que reconozcan la función vital que desempeña 
la ESS para afrontar los desafíos socioeconómicos y medioambientales comunes a los países 
de todo el mundo.

 La inesperada pandemia de COVID-19 en 2020 hizo imposible celebrar el GSEF 2020 
en Ciudad de México. No obstante, del 19 al 23 de octubre de 2020 se celebró con gran éxito 
el Foro Virtual Mundial del GSEF, con 8 500 participantes.

 Hoy, en el último día de la 5.ª edición, organizada en formato híbrido debido a la cri-
sis actual, emitimos esta declaración para expresar el compromiso compartido de todos los 
participantes de todo el planeta, con importantes contribuciones de México y de la región de 
América Latina y el Caribe.

LLAMADO A LA ACCIÓN
El GSEF 2021 ha proporcionado un espacio para el intercambio de conocimientos y sinergias 
entre los agentes de la ESS, que reafirman su compromiso con los siguientes aspectos:

Pedimos a todos los gobiernos y organizaciones internacionales y regionales que:
 • Respeten el derecho básico de la igualdad de acceso a servicios sociales de  
 calidad, especialmente a servicios sanitarios, y garanticen el derecho a una vida digna 
      para todas las personas
 • Fomenten los valores fundamentales de humanidad e inclusión social en todos los 
 aspectos de la vida, incluida la equidad de género, la eliminación de todas las formas 
 de discriminación y la dignidad;
 • Aumenten la participación de los jóvenes en el posicionamiento de la ESS como  
 me dio para afrontar la actual crisis sanitaria, socioeconómica y medioambiental;
 • Promuevan el desarrollo y la adopción de marcos regulatorios y legislativos construi 
 dos conjuntamente, y propicien políticas públicas a nivel local en favor de la ESS para  
 fortalecer sus ecosistemas;
 • Colaboren y coordinen con los gobiernos nacionales, regionales y locales. Todas las  
 partes interesadas —ciudadanos, redes y organizaciones de la ESS— deben participar  
 en este proceso;
 • Apoyen la cooperación descentralizada para mejorar el arraigo local de la ESS.

Específicamente, pedimos a los gobiernos locales que:
 • Adopten un enfoque de desarrollo local que incorpore los principios y valores  
 de la ESS;
 • Refuercen el desarrollo de los ecosistemas locales y regionales promoviendo  
 asociaciones innovadoras entre agentes de la economía tradicional y/o informal,  
 agentes de la ESS y gobiernos locales;
 • Apliquen políticas que promuevan la aparición local de soluciones socialmente  
 innovadoras y apoyen su capacidad de crecimiento.

Pedimos a los agentes de la ESS que:
 • Refuercen la colaboración y los intercambios Norte-Sur, Sur-Sur y entre múltiples  
 agentes para seguir promoviendo la ESS y la innovación social;
 • Promuevan alianzas nuevas y duraderas entre empresas de la ESS para desarrollar  
 proyectos socialmente innovadores, arraigados en las comunidades locales;
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Conclusiones

La Economía Social y Solidaria nos convoca, una vez más, a actuar. Durante el Foro 
GSEF2021, las personas participantes que se dieron cita durante 5 días dieron cuenta 
de que si bien crear estrategias es importante, lo es aún más regresar a cada uno de 
los territorios a implementar prácticas para el mejoramiento del entorno.

 GSEF2021 no solo fue una puerta de entrada a México y América Latina, sino 
fue también un ejemplo de resiliencia y de esperanza, pues tras vivir una crisis sani-
taria global como la causada por la COVID-19, reencontrarnos tanto de manera física 
como de manera virtual alegró corazones y encendió la pasión por la Economía Social 
y Solidaria.

 A través de más de dos años de trabajo, se ha dado cuenta de que cuando se 
trabaja en colectivo por un bien común, pese a los obstáculos y las dificultades, la 
consecución de las metas es inminente. Con la realización de este informe general 
se brindan las gráficas del impacto y éxito que ha tenido este encuentro, sin embargo, 
más allá de los números, se puede decir que GSEF2021 ha dejado una huella de re-
flexión, de crítica, de esperanza, de colaboración, de cooperación y de solidaridad 
en cada uno de los asistentes tanto presenciales como virtuales.

 El camino no termina aquí, pues después de 1 semana de arduo trabajo, lo que 
sigue es aún más importante, hacer verdaderamente de la Economía Social y Solidaria 
un modelo que esté en todo y que sea para todos y todas.

 Nos vemos en 2023 cuando, teniendo como fondo la Ciudad de Dakar, nos en-
contremos nuevamente, con nuevas experiencias, nuevas ideas y la presentación de 
mayores resultados, cuenta de la implementación de la ESS en todo el mundo.

 • Refuercen la incidencia política para la adopción de políticas y marcos jurídicos que   
 favorezcan el desarrollo de la ESS en asociación con los gobiernos, especialmente los  
 locales;
 • Desarrollen la investigación y los conocimientos especializados en materia de ESS;
 • Adopten un enfoque a largo plazo para la promoción de la ESS en línea con los  
 ODS de las Naciones Unidas;
 • Den prioridad a las perspectivas de género, raza e interseccionales;
 • Participen activamente en el diseño conjunto de herramientas para medir y evaluar  
 los efectos de las iniciativas de ESS.
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Comité Organizador

Encabezado por: 

El Secretariado Técnico del Comité Organizador se integró, además, por las personas 
titulares de las instancias aliadas del Gobierno de la Ciudad de México:

Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de la Fundación  
Sparkassenstiftung Alemana Latinoamérica y el Caribe (Fundación Sparkassen)

Laurence Kwark 

Secretaria General del  
Foro Global de la Economía  

Social (GSEF)

José Luis Rodríguez  
Díaz de León 

Secretario de Trabajo y 
Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México

Claudia Sheinbaum 

Jefa de Gobierno de la  
Ciudad de México

Fadlala Akabani Hneide 

Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de 

México

Juan Manuel Martínez 
Louvier 

Director General del  
Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES)  
y Presidente del Comité  

Organizador del GSEF2021

Diana Alarcón González 

Coordinadora General  
de Asesores y Asuntos  
Internacionales de la  

Ciudad de México
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FORO GLOBAL GSEF2021
Gobiernos locales y economía social: 

co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva

Documento preparado en el marco de los resultados del Foro Global GSEF2021,  
organizado por el Secretariado del GSEF y México, a través del Comité Local Orga-
nizador del GSEF2021, 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.

 Agradecemos el apoyo de la Fundación Sparkassen, a las y los panelistas que 
se presentaron en la sede el Museo José Luis Cuevas y a través de nuestra sede virtual 
www.gsef2021.org, al Comité Organizador (CO) y a las diversas instituciones aliadas 
en la realización del Foro Global GSEF2021 y el presente informe.

México, noviembre de 2021



Secretariado Técnico:

Aliados:

Comité Organizador:



FORO GLOBAL GSEF2021
Gobiernos locales y economía social: co-creación de rutas 

para una economía verde e inclusiva

Informe general

Instituto Nacional de la Economía Social
Segunda cerrada de Belisario Domínguez, No. 40, Colonia del Carmen,  

Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México

Teléfono: 5589406467
gob.mx/inaes

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social


