
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA SESIÓN DE INICIATIVAS INDIVIDUALES 

 

 

Título de la sesión:  Rutas para la formación de la ESS 

 

Fecha y hora:  Martes 5 de octubre de 2021 en un horario de 16:00 a 17:30 h  (hora de la 
Ciudad de México), 

 

Modalidad de la sesión: Panel 
 
Formato: Virtual, via 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 País Nombre 
Título de la 

propuesta 

Panelista 1 

Emprendedores 

Solidarios de 

Lambayeque-

Emsolam 

Perú 

María Magdalena 

Santa María 

Chimbor 

Inclusión Social y 

Educación 

Comunitaria para 

Personas con 

Discapacidad en 

Lambayaque 

Panelista 2 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia 

Colombia 
Colombia Pérez 

Muñoz 

Territorios solidarios 

UCC para la 

construcción y la 

apropiación social de 

conocimiento 

Panelista 3 NCBA-CLUSA USA 
Camila Piñeiro 

Harnecker 

SILK - Social Solidarity 

Economy 

International Learning 

and Knowledge 

Community of Peers 

Panelista 4 

Centro 

Internacional de 

Economía Social 

y Cooperativa, 

Chile Mario Radrigan 

La Economía Social y 

Cooperativa y los 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 



 

CIESCOOP. 

Universidad de 

Santiago de Chile 

2030: de los estudios 

de casos a una 

propuesta de 

estrategia de 

desarrollo 

Panelista 5 Cdot Corea del sur Sunkyung Han 

Future Transition 

Campus (for a 

sustainable future) 

 

 

 

 


