FICHA TÉCNICA SESIÓN DE INICIATIVAS INDIVIDUALES

Título de la sesión: Experiencias de aprendizaje y monitoreo para la ESS

Fecha y hora: Martes 5 de octubre, de 10:45 a 12:15 h (hora central de México)

Modalidad de la sesión: Panel
Formato: Híbrido, es decir presencial en sede y virtual vía Zoom
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 : *Por confirmar
Panelistas
Organización

Panelista 1

País

Nombre

Canadá

Maria Fustic

Título de la
propuesta
Experience and
Findings of a Young
SSE Researcher
Educación Ambiental
para el desarrollo

Prefeitura
Panelista 2

Municipal de São

Brasil

Paulo

Fernanda Luchiari
de Lima

territorial: Curso de
formación para
jóvenes
empreendedores
ambientales

Universidad
Panelista 3

Politécnica de

México

Chiapas
Panelista 4

Education Hub

Estados Unidos

Karla Melissa
Barrera Montijo
Tabitha Shikuku

NODESS Raíces de
Chiapas, por un
Chiapas Sustentable
Education Hub
Observatorio de

Panelista 5

RIPESS LAC

Perú

Alfonso Cotera
Fretel

Economía Social
Solidaria como
instrumento parala
incidencia política

