
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA SESIÓN DE INICIATIVAS INDIVIDUALES 

 
Título de la sesión: Acciones gubernamentales para la inclusión desde la ESS 

 

 
Fecha/ Duración:  04 de octubre de 2021/ 16:00 a 17:30 horas (1 hora y 30 minutos) 

 
Modalidad de la sesión: Panel 

 
Formato: Virtual 

 

Pregunta rectora del Foro:  

¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, 
sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones clave 
deben impulsarse desde lo local? 
 

 
Audiencia objetivo:                                                                              
 

• Profesionales de la economía social y solidaria 

• Gobiernos 

• Investigadores 

• Estudiantes 

• Público en general  
 

 

Objetivos de la sesión: 
 

• 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. 



 

 
 
 
 
 
Moderador/a y panelistas: 
 

⚫ Moderador/a :  Leandro Pereira Morais  
⚫ Introducción:    Nancy Yadira Santiago    

 
⚫ Panelistas                                    

  

 Organización País Nombre 
Título de la 
propuesta 

Panelista 1 

Ministerio de 

Economia 

Familiar, 

Comunitaria, 

Cooperativa y 

Asociativa 

Nicaragua 
David Antonio 

Lumbi 

Politicas Públicas, 

Reconstruyendo lo 

Comunitario: Laguna 

de Perlas 

Panelista 2 

Asociación de 

Concejalas y 

Alcaldesas de 

Bolivia - ACOBOL 

Bolivia 

Mirna Beatriz 

Bernarda Sarué 

Pereira 

Iniciativas con enfoque 

de género para la 

consolidación de la ESS 

Panelista 3 
Ayuntamiento de 

Araraquara-SP 
Brasil 

Camila Capacle 

Paiva 

PROYECTO 

COMPOSTEIRAS DO 

BEM EN VIVIENDAS 

URBANAS 

COMUNITARIAS - 

Economía inclusiva, 

verde y solidaria 

Panelista 4 Ville de Montréal Canadá Johanne Lavoie 

Dynamiques de 

collaboration entre 

pouvoir public et 

économie sociale pour 

le développement des 

communautés 
 

 


