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EL ALCALDE DE BILBAO REPRESENTA A EUROPA EN LA SESIÓN DE CLAUSURA DEL FORO
GLOBAL DE ECONOMÍA SOCIAL GSEF 2020
Juan Mari Aburto, como Co-presidente de la red GSEF para Europa, participa hoy viernes, 23 de octubre, en representación de
Bilbao y de Europa, en la sesión de clausura del Foro Virtual GSEF 2020, donde se abordará el papel de la Economía Social y
Solidaria en el marco de la crisis actual.
Bilbao fue sede de la IV edición del foro GSEF 2018, que por primera vez se celebró en Europa, lo que permitió a la Villa sumarse
a esta red de referencia en el campo de la Economía Social, junto a Seúl y Montreal, ciudades anfitrionas de las tres ediciones
anteriores.
México fue designada próxima sede de GSEF 2020 en la edición de Bilbao pero, debido a la pandemia causada por la Covid-19, el
foro presencial ha quedado aplazado hasta 2021.
GSEF (Global Social Economy Forum) es el foro de Economía Social más importante a nivel mundial y tiene como objetivo
compartir visiones y experiencias colaborativas y de cooperación en el marco de la Economía Social y Solidaria.

El Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, participa hoy, viernes, 23 de octubre, en la sesión de clausura del Foro Global de Economía Social
GSEF 2020 en representación de Bilbao y de Europa, como Alcalde de la ciudad y Co-presidente de la Sección Europea de GSEF.
Durante su discurso, Juan Mari Aburto expondrá la necesidad de abordar retos y estrategias por parte de las ciudades comprometidas con
la Economía Social, para aunar esfuerzos en favor de un mundo mejor tras la crisis de la Covid-19. En este foro también participa la
Concejala de Internacional, Oihane Agirregoitia, quien aborda los desafíos de la digitalización en las administraciones locales y públicas
así como los retos para seguir avanzando hacia un Bilbao Smart City.
La presente edición se está celebrando en formato virtual después de que Ciudad de México fuese designada como sede de GSEF 2020.
La situación de pandemia actual ha provocado el aplazamiento de este foro presencial a 2021, por lo que el próximo año la capital
mexicana será la primera sede anfitriona de GSEF en América Latina.
Bajo el título “El poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación”, el Foro Virtual GSEF 2020 tiene
como objetivo vincular visiones de diversas regiones del mundo sobre la Economía Social y Solidaria con los retos ligados a la situación
que vivimos actualmente. Se trata, en definitiva, de evidenciar las posibilidades que desde la Economía Social y Solidaria pueden
otorgarse en el marco de la crisis actual.
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LA EXPERIENCIA DE BILBAO Y EUSKADI
Para ello, en esta edición virtual, se ha convocado a representantes de todo el mundo a compartir las mejores prácticas, experiencias
exitosas, ideas innovadoras y soluciones para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. En total, han participado agentes de más 90
países en las más de 35 sesiones programadas a lo largo de esta semana.
Juan Mari Aburto, que participa en la sesión de clausura, hará hincapié en el papel de Bilbao y Euskadi como referentes en economía
solidaria y más aún durante la pandemia. En su opinión y “dada nuestra experiencia, se debe apostar desde las administraciones locales y
regionales por fortalecer las políticas de economía social y solidaria, para que la recuperación de la crisis económica y sanitaria sea
equilibrada y no deje nadie atrás. Las personas siempre deben estar en primer lugar".
Según el Alcalde de Bilbao, “la Economía Social se hace valer cuando surgen dificultades. En estos tiempos de crisis, las entidades de la
Economía Solidaria han puesto en práctica la cooperación, el apoyo mutuo y la solidaridad que les caracteriza, promoviendo iniciativas de
diversa índole para hacer frente a la actual situación de emergencia. En el caso de nuestra ciudad, y siempre en contacto con otras
administraciones, hemos reforzado e incrementado nuestro compromiso de colaboraciones con el TERCER SECTOR DE EUSKADI, así
como aumentado el presupuesto para contratos reservados a fórmulas de ESS".
BILBAO, REFERENTE INTERNACIONAL EN ECONOMÍA SOCIAL
Bajo el título “Economía social y ciudades. Valores y competitividad para un desarrollo local inclusivo y sostenible” Bilbao acogió la IV
edición de GSEF 2018, en la que participaron más de 1.700 personas de 84 países diferentes, incluyendo autoridades locales de grandes
ciudades de todo el mundo, delegaciones de administraciones e instituciones públicas, personas expertas en economía social y
representantes de las propias organizaciones que integran el llamado Tercer Sector.
La designación de Bilbao como sede de GSEF 2018 permitió a la ciudad sumarse a una red de referencia mundial en el campo de la
Economía Social, junto a Seúl y Montreal, ciudades anfitrionas de las tres ediciones anteriores. Esta edición fue la primera que se celebró
en Europa, lo que supuso un importante aval al compromiso del Ayuntamiento por el impulso de políticas ligadas a un modelo empresarial
que toma en consideración las necesidades sociales.
FORO GLOBAL DE ECONOMÍA SOCIAL
El Global Social Economy Forum (GSEF) es una asociación internacional de gobiernos locales y actores de la sociedad civil
comprometidos con el desarrollo de la Economía Social Solidaria. Se creó con el objetivo de favorecer la colaboración entre los
organismos de la Economía Social y Solidaria y los gobiernos locales para promover la creación de empleos de calidad, el crecimiento
equitativo, el progreso de la democracia participativa y el desarrollo sostenible.
En diciembre de 2015, la Villa se incorporó a la red como miembro del comité de honor. Bilbao es miembro de pleno derecho del Foro
Global de Economía Social, con derecho a voto en la asamblea, desde 2016. Este título está reservado a gobiernos locales y a miembros
de redes de Economía Social.
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