
 

Nota conceptual 

1ª sesión 
03 de junio de 2020,  

09:00 a 10:30 am: 

 

“Desafíos y estrategia de la ESS en tiempos de la crisis del 
COVID-19” 

 

Lanzamiento a 21 países hispanohablantes de Webinars. Rumbo a GSEF2021  

Contexto 

Las consecuencias del COVID-19 han hecho eco a nivel mundial sin importar el desarrollo 
de los países o sus fuerzas político-económicas.  Esta pandemia ha dejado claro que, además 
de requerir sistemas de salud universales, de calidad y respuesta inmediata, es 
indispensable repensar los entramados sociales que nos conectan a nivel local, nacional e 
internacional. En este sentido, diversos esfuerzos se han gestado desde la ESS para 
emprender la ruta hacia la recuperación de nuestras ciudades y territorios. 

Impulsar los servicios de proximidad, potenciar los circuitos cortos de producción-
distribución y reorganizar la colectividad, son algunas de las acciones que la ESS desarrolla 
para generar mecanismos de inclusión social, económica y política en un contexto de 
recuperación post- COVID-19.  

Esta pandemia es una oportunidad para dar visibilidad a la ESS y que los principios que la 
inspiran lleguen a un mayor número de actores locales, regionales e internacionales.  

Objetivo 

Identificar iniciativas y soluciones que las instituciones invitadas han desarrollado ante la 
crisis actual por el COVID-19, así como las colaboraciones entre actores públicos, privados 
y de la Economía Social y Solidaria (ESS) para hacer frente de manera conjunta los desafíos 
de la recuperación. 

Encontrémonos en este Webinar y reflexionemos:  

 ¿Cómo se vive la ESS en sus países y territorios?  

 ¿Qué iniciativas o medidas se han diseñado para responder ante la crisis post-
COVID-19? 

 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, desde la ESS, para fortalecer la inclusión social 
y económica, a fin de poder identificar y replicar prácticas y políticas públicas de ESS 
en otros territorios? 



 
 

 

   

   

Ariel Guarco 
Presidente de la Alianza Cooperativa 

Internacional Argentina 
 

Margarita Hernández, 
Superintendente de Economía 

Popular y Solidaria,  
Ecuador 

 

 

 
Nicolás Cruz Tineo   

Coordinador de la Red 
Intercontinental de Promoción de la 

Economía Social Solidaria 
Latinoamérica y Caribe (RIPESS LAC) y   

Director  Ejecutivo del IDEAC 

 

José Mari Luzarraga,  
Cofundador LEINN & 

Mondragón Unibersitatae 
Team Academy 

España 

   

Modera y conlusiones: 
Juan Manuel Martínez Louvier, 
Director General del Instituto 

Nacional de la Economía Social 
México y Presidente de Comité 

Organizador Local del GSEF 

Palabras de bienvenida: 
Laurence Kwark  

 Secretaria General  
Foro Global de la Economía 

Social (GSEF) 

Palabras de bienvenida: 
Fadlala Akabani Hneide, 
Secretario de Desarrollo 

Económico 
Ciudad de México 

Miembro del Comité Local  y 
Ejecutivo Organizador del GSEF 


