
 

FICHA TÉCNICA SESIÓN DE INICIATIVAS INDIVIDUALES 

 
Título de la sesión:  Desarrollo solidario a través del ahorro y crédito comunitarios 

 
Fecha/ Duración:  07 de Octubre de 10:45 a 12:15 hrs (tiempo Ciudad de México) 

 
Modalidad de la sesión: Panel 

 

Formato: híbrido 

 

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: César Escalona                                         

⚫ Panelistas  
 Organización País Nombre Título de la 

propuesta 

Panelista 1 Corporación Red 

UNICOSSOL 

Colombia Nestor Alfonso 

Rodríguez 

Espinosa 

Identificación de las 

finanzas solidarias en 

las cooperativas con 

actividad de ahorro y 

crédito en Colombia. 

Perspectivas para su 

desarrollo. 

Panelista 2 WAAJX OKP KAJP 

SC DE AP DE RL 

DE CV 

México Ruth Martínez 

Vázquez 

Desarrollando a la 

comunidad con 

nayjakyujkën (ponerse 

de acuerdo) 

Panelista 3 Ekhilur S. Coop. España Alex Lopez Creación de 

microsistemas 

económicos locales y 

regionales que no 

necesitan crecimiento 

economico 

Panelista 4 Red Polinizar Bolivia Sandra Julieta 

Carvajal Sarmiento 

Rutas de 
empoderamiento 
económico de las 
mujeres 

Panelista 5 Universidad 

Autónoma 

Metropolitana- 

Unidad 

Xochimilco, Ciudad 

de México 

México David Barkin Comunidades 
construyendo solidez 
financiera 

 

 


