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· Tuvieron un alcance superior a las 300 mil personas, 18 mil interacciones en los diversos
formatos digitales y 60 mil reproducciones de los videos
La atención de las brechas de desigualdad en América Latina y el mundo requieren del apoyo
colectivo, coincidieron en señalar expertos al concluir, este martes, la serie de webinars rumbo al
Foro Global de la Economía Social (GSEF2021), realizados de mayo a septiembre con un alcance
de más de 300 mil personas, 18 mil interacciones en los diversos formatos digitales y 60 mil

reproducciones en videos.
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El Instituto Nacional de la Economía Social de la Secretaría de Bienestar, el Gobierno de la
Ciudad de México y el Comité Organizador de GSEF 2021, convocaron a participar a 74
panelistas de diversos sectores y cerca de 20 nacionalidades; organismos internacionales como:
CEPAL, OIT, OCDE, UNESCO y a miembros de Grupos de Trabajo Interinstitucionales de las
Naciones Unidas; en los seminarios rumbo al Foro que se realizará en 2021, en la capital del país.
En la serie de webinars que abordó la importancia de la Economía Social y Solidaria, participaron
más de 3 mil 700 personas en reuniones virtuales y se tuvieron más de 4 mil 500 registros de 77
países.
Se realizaron seis sesiones nacionales con legisladores, denominados “Encuentros estratégicos,
co-crear un nuevo modelo económico y social”; cuatro webinars, en español, francés e inglés:
“Desafíos y estrategia de la ESS en tiempos de la crisis del COVID-19”; “Recuperar y desarrollar
trabajos dignos a través de la ESS”; “El poder de lo comunitario: ESS y sistemas financieros
solidarios para enfrentar la crisis”; “Economía Social y Solidaria en todo y para tod@s: nuevos
ecosistemas”; así como, “Un Encuentro Digital Jóvenes y Economía Social para el alcance de los
ODS”.
En el último webinar, el director general del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES),
presidente del Comité Local y Ejecutivo Organizador del GSEF, Juan Manuel Martínez Louvier, la
secretaria general del Foro Global de la Economía Social (GSEF), Laurence Kwark; la
coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales capitalina y miembro del Comité
Local y Ejecutivo Organizador del GSEF,
Diana Alarcón González, reiteraron la invitación al Foro Global Virtual GSEF que se realizará del

19 al 23 de octubre de 2020. Toda la información disponible en www.gsef2021.org.
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Este martes, la serie de webinars, terminó con la participación de expertos de España, Honduras,
AYUNTAMIENTO
LOCALSocial
GOBIERNO
MÁStod@s:

ArgentinaINICIO
y Colombia,
en la sesión LEGISLATURA
titulada “Economía
y SolidariaSEGURIDAD
en todo y para
nuevos ecosistemas”.



La Economía Social y Solidaria (ESS) es un modelo que promueve un desarrollo sostenible e
inclusivo, bajo el principio de la solidaridad, muestra cómo el organizarse en grupos de amistades,

a nivel vecindarios y en los territorios, brinda la posibilidad de ayuda mutua, de hacer frente a las
crisis y acciones como comprar en colectivo para adquirir a precios de mayoreo; hacer tandas
como mecanismos de ahorro y préstamo comunitario; y apoyo en cuidados de adultos mayores,
de niñas y niños.
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