
 

FICHA TÉCNICA SESIÓN AUTO ORGANIZADA (SOS) 

 

 

Organización a cargo:  
Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria 
(UNTFSSE) y la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS) 

 

Persona a cargo:   

Valentina Verze, UNTFSSE/ILO , verze@ilo.org 

Juli Hernandez, RIPESS, juli.hernandez@ripess.org  

 

 

Título de la sesión:   

Desarrollar alianzas territoriales e internacionales para promover la Economía Social y 

Solidaria (ESS) como una economía centrada en las personas y sensible al planeta 

 

Fecha/ Duración:   

Miércoles 6 de octubre a las 13:00 - 14:30 hora de México - 20:00-21:30 CET 

 

 

Modalidad de la sesión:  

Mesa redonda 

 

Audiencia objetivo:                                                                              

Público en general, profesionales de la ESS y jovenes, los decidores políticos 

IDIOMAS: 

Ingles y espanol  

Objetivos de la sesión/Descripción: 

 
 

La sesión reflexionará sobre diferentes aspectos clave que caracterizan a la economía social y 
solidaria (ESS) como actor clave en la consecución de la Agenda 2030 y una mejor recuperación. 
La mesa redonda se centrará en la importancia de las alianzas y asociaciones a diferentes niveles 
-local, nacional, regional e internacional- para fortalecer los ecosistemas de la ESS y promover el 
papel de la ESS en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de 
promover una economía centrada en las personas y sensible al planeta. La sesión, coorganizada 
por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y 
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Solidaria (UNTFSSE) y la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria 
(RIPESS), se beneficiará de las experiencias y conocimientos de sus miembros 

 

Moderador/a y panelistas: 

 

⚫ Moderador/a :        Judith Hitchman, RIPESS & Roberto Di Meglio, ILO                                        

⚫ Panelistas* 

  
 Organización Nombre Título de 

presentació

n (si aplica) 

Contacto 

Orador 1 

(apertur

a) 

UNTFSSE/ 

ILO 
Vic Van 
Vuuren, 

Presidente 
del UNTFSSE 
y Director del 
Departament

o de 
Empresas de 

la OIT 

NA vanvurren@ilo.org 

Orador 2 

(apertur
a)  

 

GSEF Laurence 
KWARK, 

Secretaria 
General del 

GSEF 

NA lkwark@gsef-net.org 

Panelista 

1 

Municipio de 

Bamako, Mali 
Mahamane 

Toure, 
Director de 
relaciones 

internacional
es del 

ayuntamiento 

NA maha_king2@yahoo.fr 



 

del distrito de 
Bamako 

Panelista 

2 

Chantier de 
l'économie 
sociale en 
Québec, 
Canadá 

Sra. Béatrice 
Alain, 
Directora 
Ejecutiva del 
Chantier de 
l'économie 
sociale en 
Québec y 
copresidenta 
de la TIESS 

NA beatrice.alain@chantier.qc.ca 

Panelista 

3 

INAES, 

Mexico 

Juan Manuel 
Martinez, 
Director 
General del 
INAES 

NA jmartinezl@inaes.gob.mx 

Panelista 

4 

Social 

Economy 

Europe 

Sr. Víctor 

Meseguer, 

Director de 

Social 

Economy 

Europe 

NA 'director@socialeconomy.eu.org' 

Panelista 

4 

Representan

te del 

Gobierno 

francés y de 

la Alianza 

Pact for 

impact 

Mr. Arnaud 

BOULANGER, 

alto 

funcionario, 

NA Arnaud.BOULANGER@dgtresor.gou

v.fr 



 

Orador 3 

(clausura

) 

UNCTAD Chantal Line 
Carpentier, 
Directora de 
la Oficina de 
Nueva York 
en la 
UNCTAD,  

NA Chantal.Line.Carpentier@unctad.o

r 

Orador 4 

(clausura

) 

RIPESS Yvon Poirier, 
RIPESS y 
representant
e de RIPESS 
LAC 
 

NA ypoirier@videotron.ca 

 

*En Anexo el orden del dia en detalles.  

 

Persona a cargo de la parte técnica:              

Juli Hernandez, RIPESS, juli.hernandez@ripess.org  

 

 

Resultados esperados:        

Contribuir a los debates del GSEF 2021 con una perspectiva internacional, destacando la 

necesidad de asociaciones a todos los niveles.                              

 

Al ser seleccionada esta propuesta auto organizada (SOS) para formar parte del Foro GSEF2021, 

nos comprometemos a llevarla a cabo en la fecha y hora designadas, siguiendo los lineamientos 

que el Comité Organizador designe.  

 

Nombre y firma del responsable de sesión 

 

Valentina Verze                     __________________________ 

 

Juli Hernandez                        __________________________ 
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ANEEXO - Orden del día / Flujo de la sesión 

 

 

20:00-20:05 (CET) Introducción de la moderadora, Judith Hitchman, co-Presidenta de Urgenci y 

co-coordinadora de RPESS (5 minutos) 

  

20:05-20:15 (CET) Comentarios de apertura (10 minutos): 

  

• Sr. Vic Van Vuuren, Presidente del UNTFSSE y Director del Departamento de Empresas de la 
OIT (5 minutos) 

• Sra. Laurence KWARK, Secretaria General del GSEF (5 minutos) 
 

20:15-20:55 (CET) Mesa redonda sobre el potencial de la ESS para alcanzar los ODS y la 

importancia de las alianzas y asociaciones a diferentes niveles (40 minutos): 

 

• Asociaciones locales, innovación social y resiliencia económica (ODS 11, 12) : Sr. Mahamane 
Toure, representante del municipio de Bamako (8 minutos)  

• Asociaciones de múltiples actores que permiten los ecosistemas de la ESS y la innovación 
social (ODS 17): Sra. Béatrice Alain, Directora Ejecutiva del Chantier de l'économie sociale 
en Québec y copresidenta de la TIESS (7 minutos) 

• Asociaciones nacionales y enfoque de múltiples partes interesadas para el desarrollo de un 
entorno propicio para la ESS y los ODS (ODS 8, 10): Sr. Juan Manuel Louvier, Director General 
del INAES (8 minutos) 

• Asociaciones regionales y avance de un plan de acción de la ESS a nivel de la UE, con un 
enfoque en la transición verde y justa (ODS 5, 9, 13) : : Sr. Víctor Meseguer, Director de 
Social Economy Europe (7 minutes) 

• Asociaciones y alianzas internacionales (ODS 17): Mr. Arnaud BOULANGER, alto funcionario, 
Representante del Gobierno francés y de la Alianza Pact for impact (8 minutos) 

 

Mesa redonda moderada por Roberto Di Meglio, alto funcionario de la OIT (5 minutos) 

  

20:55-21:10 (CET) Comentarios finales (15 minutos): 



 

 

• Sra. Chantal Line Carpentier, Directora de la Oficina de Nueva York en la UNCTAD, Nuevas 
economies para el desarollo sostenible: Modelos y conceptos económicos alternativos, 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Un poderoso marco global (8 minutos) 

• Sr. Yvon Poirier, RIPESS y representante de RIPESS LAC, proceso de regionalización del 
UNTFSSE (7 minutos) 

 

21:10-21:30 (CET) Preguntas y respuestas y recapitulación por la moderadora, Judith Hitchman, 

co-Presidenta de Urgenci y co-coordinadora de RPESS (5 minutos), representante de RIPESS (20 

minutos). 

 


