
 

  

 

 

 

FICHA TÉCNICA SESIÓN AUTO ORGANIZADA (SOS) 

 
Organización a cargo: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA – Laboratorio de 

Innovación Económica y Social (LAINES). 
Persona a cargo:  FRANCISCO JAIMEZ LUENGAS 

                                       francisco.jaimez@iberopuebla.mx 

Título de la sesión:   
 Luz-es: Cooperativas de energías sustentables. Una reflexión desde los territorios. 
 

Fecha/ Duración: 06 de octubre del 2021 / 1 hora y media.    

 

Modalidad de la sesión: MESA DE DIÁLOGO 

 
Audiencia objetivo:                                                                             _ 

 
Ej. Público en general, profesionales de la ESS, gobiernos locales o centrales, 

investigadores, estudiantes, etc. 

 

Objetivos de la sesión/Descripción: 
El Proyecto LUZ-ES es una iniciativa financiada por la Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional, especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible  (GIZ) y por la 
Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV) que brinda consultorías e implementada por el 
Laboratorio de Innovación Económica y Social, con la participación del Instituto Nacional de 
Economía Social (INAES). Este proyecto se desarrolló de enero de 2021 a agosto de 2021 en cinco 
territorios del país, Punta Allen, en Quintana Roo; Guaymas, Sonora; Topilejo y Parres en el Estado 
de México; así como la Tosepan en la Sierra Norte de Puebla. En cada uno de estos pilotos se 
desarrolló una estrategia particular de acuerdo a los intereses, condiciones organizativas, 
recursos humanos y materiales disponibles, pero que se alberga en una visión general de impulsar 
cooperativas de energías sustentables.  
En este espacio de diálogo los distintos actores involucrados  compartiremos los aciertos y 
desaciertos que tuvimos a lo largo del proceso en sus distintas dimensiones: la vinculación de las 
instituciones participantes, la elección de territorios y aliados, la metodología de trabajo para la 
implementación en cada uno de los territorios, los procesos de monitoreo, evaluación y 
sistematización, los resultados, así como propuestas para aquellos grupos que estén también 
interesados en el acompañamiento, la formación o el fortalecimiento de procesos similares.  
 



 

 

Moderador/a y panelistas: 
 

⚫ Moderador/a :   FRANCISCO JAIMEZ LUENGAS                                             
⚫ Panelistas 

  
 Organización Nombre Título de 

presentación 

(si aplica) 

Contacto 

Panelista 1 Ibero Puebla Marcela 

Ibarra 

Mateos 

 marcela.ibarra@iberopuebla.mx 

Panelista 2 DGRV Steffen 

Müller 

 smueller@dgrv.coop 

Panelista 3 DGRV Alejandra 

Cruz 

 acruz@dgrv.coop 

Panelista 4 GIZ Joaquín 

Pereyra 

 joaquin.pereyra@giz.de 

 
⚫ Persona a cargo de la parte técnica: 

FRANCISCO JAIMEZ LUENGAS / Mariana Reyes Gámez 
(mariana.reyes2@iberopuebla.mx) 
 

 

Resultados esperados:                                     

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 

mailto:marcela.ibarra@iberopuebla.mx
mailto:acruz@dgrv.coop

