110 países, 35 sesiones, tres idiomas
Sé parte del Foro más importante

Foro Global Virtual GSEF

Todas y todos por el buen vivir

El poder de la comunidad y la ESS
como vía para la transformación
A mayores retos, mayor solidaridad
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Nombre de la presentadora:
Jennifer Paola Restrepo, comunicadora, Colombia.
Nombre de invitados:
1. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del Instituto Nacional de
Economía Social y Presidente del Comité Local y Ejecutivo Organizador del
GSEF2021, México.
2. Laurence Kwark, Secretaria General del Foro Global de Economía Social
(GSEF), Corea.
3. Joung Youl Kim, Co-presidente del GSEF, Corea.
4. Beatrice Alain, Chantier de l’économie sociale, Canadá.
5. Juan María Aburto, Alcalde de Bilbao, España.
6. Adama Sangaré, Alcalde de Bamako, Malí.
7. Diana Alarcón, Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales,
Ciudad de México. Miembro del Comité Local y Ejecutivo Organizador del GSEF,
México.
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Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:
• Juan Manuel Martínez Louvier
- En los cinco días del GSEF virtual se realizaron 35 sesiones en las que
participaron 7,800 personas de más de 100 países.
- La crisis del Covid-19 ha mostrado que las personas somos iguales. También es
evidente que hoy en día las personas estamos más conectadas que en cualquier
otro momento de la historia.
- El mundo experimenta un cambio en la moral, entendida como el estado de
ánimo, el mundo vive un período de baja moral.
- En contraste, la ESS tiene su propia moral conformada por los principios y
valores que le caracterizan y conducen a un mejor estado de ánimo, como una
esperanza para el mundo.
• Laurence Kwark
- El poder de la comunidad es el camino a la transformación para construir más
solidaridad en todos los niveles, principalmente en el ámbito global. Es necesario
promover la Economía Social como mecanismo para hacer frente a los desafíos
del mundo.
- Aunque no se tiene un mapa de ruta definido, se está en proceso de construir
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el poder colectivo compartiendo diferentes visiones y estrategias que
permitirán diseñar un mejor futuro.
- El foro GSEF2021 de la Ciudad de México demostrará que la estrategia de la ESS
es la manera de hacer frente a las actuales crisis económicas y sociales, para
alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente.
- El presidente del GSEF ha dicho que “juntos podemos ir más lejos”, así que
trabajemos juntos para realizar el foro GSEF 2021 y para continuar trazando el
camino hacia la transformación.
• Joung Youl Kim
- Es la primera vez que se organiza un foro virtual de GSEF.
- Mientras mayores sean los desafíos que se enfrenten más necesaria será la
solidaridad para encontrar las soluciones. Con el poder de la comunidad y de la
Economía Social se puede construir un mejor futuro.
- La crisis del Covid-19 ha tenido un fuerte impacto negativo en la sociedad y la
economía, sin embargo, también ha mostrado nuevas formas de unirse y
participar por encima de las fronteras.
- Con la pandemia se ha acelerado la digitalización que abre nuevas
oportunidades. La nueva normalidad requiere de una profunda
transformación, protegiendo a los seres humanos. La ESS coloca primero a
las personas.
- Para incluir a todas y todos es necesario crear políticas basadas en las
necesidades reales de los territorios, fortalecer y visibilizar a las comunidades,
promover la creación de capacidades para enfrentar los problemas,
participación de los jóvenes, acceso al financiamiento social y priorizar la
inclusión social y la igualdad.
• Beatrice Alain, Beatrice Alain
- En Quebec, como en otras partes del mundo, la crisis de la Covid-19 ha exigido
esfuerzos del gobierno y de la comunidad para encontrar soluciones duraderas
para la desigualdad social y a los problemas ecológicos, para logarlo es
importante la aportación de la ESS.
- Son necesarias más empresas colectivas en sectores neurálgicos de la
economía. Las políticas públicas pueden dar un impulso.

Con la cooperación de:

3

- Los actores de la economía social participaron en la definición del programa
gubernamental para la reactivación económica buscando que sea solidaria y
preserve el medio ambiente.
- La ESS debe ser un actor fundamental para la reactivación económica con
énfasis en la compra local, generación de empleo, atención de grupos
vulnerables y mobiliario colectivo.
• Juan María Aburto
- Durante la crisis de la Covid-19 las organizaciones de la ESS han tenido una
mejor respuesta en términos de preservación del empleo y de garantía de
inclusión social.
- Como parte de las medidas frente al Covid-19, en Bilbao el gobierno ha
reforzado su compromiso de colaboración con el tercer sector de la economía.
Incrementando el presupuesto para contratos reservados a organizaciones de la
ESS.
- La experiencia propia y de otras ciudades indica que las administraciones
regionales y locales deben decidirse por fortalecer las políticas públicas que
promueven la ESS para que la recuperación de la crisis sanitaria y económica sea
equilibrada y nadie se quede atrás.
- La solidaridad y el apoyo mutuo se han manifestado como factores
esenciales para situaciones de crisis. En este sentido, las empresas de la ESS
han demostrado ser referencia.
- En definitiva “trabajar por y para las personas” por su salud, seguridad y empleo
de calidad.
- En la actual crisis, se encuentran enfrentados los valores de individualismo y
solidaridad, dependiendo de todos que prevalezca el segundo.
• Adama Sangaré
- Pretendemos que la ESS constituya una herramienta decisiva que combina
utilidad social, democracia en las prácticas de gobernanza e involucramiento
directo de todos los actores.
- Las organizaciones de la ESS tienen un papel importante en el desarrollo local
porque son socialmente responsables, constituyen un factor de democracia y
contribuyen a la estabilidad y generación de valor, lo que propician la generación de
empleo, participación social y una adecuada gestión para el desarrollo sustentable.
Con la cooperación de:

4

- Es importante trabajar conjuntamente con los gobiernos locales porque la
crisis de la Covid-19 ha creado nuevas precariedades y necesidades de salud,
distribución y consumo.
- No obstante, su diversidad a lo largo del mundo, los territorios tienen un
posicionamiento adecuado para enfrentar los desafíos de llevar a cabo una
trasformación.
- Los gobiernos de los países africanos tienen la posibilidad de apropiarse de
las buenas prácticas de la ESS que han surgido durante la crisis de la
Covid-19. Es necesario apoyar la creación de empresas sociales,
particularmente cuando participan mujeres y jóvenes.
• Diana Alarcón
- El encuentro permitió compartir diferentes visiones sobre la ESS de países
ubicados en varios continentes y su vinculación con el contexto actual de la crisis
de la Covid-19.
- El foro ha contribuido a cumplir con uno de los principales objetivos planteados
referente a visibilizar los avances y retos de la ESS en la región de América Latina.
- La ESS es crucial para mitigar los efectos económicos y sociales de la crisis
generada por el Covid-19 y para la recuperación de la Ciudad de México.
- En las sesiones plenarias se presentó la ESS como un vector de cambio y
transformación sobre las oportunidades que ofrece la digitalización, nuevos
modelos de gobernanza y sustentabilidad.
- El reto fundamental consiste en superar la noción de que la ESS es una
alternativa para territorios con bajos niveles de desarrollo y de calidad de
vida.
- En la actualidad, más de la mitad de la población de América Latina participa en
la denominada economía informal, de donde depende su bienestar.
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