
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA SESIÓN DE INICIATIVAS INDIVIDUALES 

 

 

Título de la sesión:  Mecanismos de Finanzas Solidarias desde los gobiernos locales 

 
Fecha/ Duración:  07 de Octubre de 13:30 a 15:00 hrs (tiempo Ciudad de México) 

 
Modalidad de la sesión: Panel 

 
Formato: Virtual 

 

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 FEBEA, 

Shareholders For 

Change, Finance 

Watch, REAS Red 

de Redes 

España Jordi Ibáñez 

Pulido 

Colaboración público 

privada: palanca para 

la financiación de la 

economía social 

 

Panelista 2 INAES Argentina 

/ UNGS 

(Universidad 

Nacional de 

General 

Sarmiento) 

Argentina Anabella Cristina 

Zamora Albornoz 

Estrategias asociativas 

de Bancos Comunales 

en el Conurbano 

Bonaerense y su 

necesaria promoción 

desde el Estado 

 

Panelista 3 CAP Finance Canadá Milder Villegas La réponse de 

l'écosystème financier 

québécois en 

économie sociale dans 

une perspective de 

relance économique 

post pandémie 

 

Panelista 4 Universidad 

Politécnica de 

Madrid/ 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

Ecuador Juanita Virginia 

Salinas Vasquez 

El capital social como 

herramienta de 

inclusión desde el 

ángulo de las finanzas 

solidarias 

 



 

 

 

 

 

 

 

Panelista 5 Caja Municipal 

de Ahorro y 

Crédito de 

Sullana S.A 

Perú Joel Siancas 

Ramírez 

Crédito Vive Mejor y 

Ahorro Plan. 

 
 

 

 


