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Sesión “Economía Social y
Solidaria en el Desarrollo
Económico Municipal con
enfoque de Género”
En el marco del Foro Virtual Global 2020 se desarrollará la “Sesión de
Economía Social y Solidaria en el Desarrollo Económico Municipal
con enfoque de Género”, cuyo objetivo principal es promover el
diálogo, intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo entre
autoridades locales, expertos (as), Sociedad Civil Organizada,
Directivos (as) de Asociaciones Municipalistas Latinoamericanas.

El encuentro será este JUEVES 22 de octubre a las 12.30hs (ARG)
impulsado por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) como
miembro del GSEF y en colaboración con la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos
Locales (FLACMA), la Federación de Asociaciones Municipalistas de
Bolivia, y la Unión Iberoamericana de Municipalistas.

Por la FAM participa el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio,
miembro de la Mesa Ejecutiva.

El Foro Virtual Global 2020 promueve diversas sesiones regionales
(auto organizadas) que abordarán distintas temáticas relacionadas al
modelos de Economía Social y Solidaria y su impacto positivo en el
desarrollo local.

Para más información sobre registro y ponentes, hacer click para
descargar PDF aquí: Foro Global Virtual GSEF

Registrate acá: https://www.gsef2021.org/index.php/es/
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http://www.famargentina.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Nota-conceptual-y-programa-preliminar-GSEF-manejo-interno.pdf
https://www.gsef2021.org/index.php/es/
http://www.famargentina.org.ar/2020/06/03/red-federal-de-concejalas/
http://www.famargentina.org.ar/capacitaciones/
http://www.famargentina.org.ar/evita-100-anos/
https://www.famargentina.org.ar/wordpress/fondo-sojero-2/
http://www.famargentina.org.ar/asociate/
https://www.famargentina.org.ar/wordpress/enlaces-de-interes/


17/11/2020 Foro Global Virtual GSEF – Federacion Argentina de Municipios FAM

https://www.famargentina.org.ar/2020/10/19/foro-global-virtual-gsef/ 3/4

Ninguna ciudad se salva sola 
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La Federación Argentina de
Municipios es una entidad
pública sin fines de lucro,
creada por Ley Nacional Nº
24.807, facultada para
representar a todos los
municipios de nuestro país,
mediante su asociación
voluntaria.

Cerrito 832 (C1010AAR)
Buenos Aires 
Tel.: (54-11) 4816-5657/59 
Fax: (54-11) 4816-5653 
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