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Con la cooperación de:

Nombre del moderador:
Juan Manuel Martínez Louvier

Nombre de la ponente principal:
Laurence Kwark, Secretaria General del Foro Global de la Economía Social 
(GSEF). 

Nombre de los panelistas/ comentaristas
• María de los Ángeles , Diputada Federal por la LXIV Legislatura.
• Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública.
• Nancy Yadira Santiago Marcos, Diputada Federal por la LXIV Legislatura.
• Alexander Schischlik, Jefe de la sección juventud y deportes del Sector de 
Ciencias Sociales y Humanas, UNESCO sede París. 

Número de participantes:
183 participantes en zoom, 4,100 vistas en Facebook, 15,995 personas 
alcanzadas.

Ideas relevantes y puntos clave: 
Laurence Kwark:
- GSEF (en inglés, Global Social Economy Forum) es una red global de la Economía 

Rutas y retos hacia el futuro de los modelos 
económico y social post COVID-19
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Social y Solidaria (ESS) que se aspira a servir como una plataforma de compartir 
las visiones y experiencias a través de la colaboración y cooperación basadas en 
las alianzas multilaterales (públicas-privadas-colectivas) para construir un 
mundo inclusivo, equitativo y centrado en los seres humanos.
- Esta violenta pandemia del COVID-19 ha desencadenado no solamente una 
crisis de salud sino también una crisis socioeconómica en muchos países. La 
crisis por la pandemia del COVID-19 es un problema que tenemos que responder 
conjuntamente por que está. 
- 19 afecta al mundo, pero, no de misma manera a todas las personas. La crisis 
socioeconómica está acelerando las desigualdades dentro del país, entre los 
países, entre los grupos más vulnerables, como mujeres, jóvenes, personas con 
discapacidad, pueblos indígenas, migrantes, comunidades marginadas, 
personas con contratos de trabajo precarios y de la economía informal. 
- Además, el contexto actual resulta en la pérdida de 305 millones de empleos a 
nivel mundial, según las estimaciones de la OIT. Necesitamos trabajar para la 
transformación de la economía informal asegurando la inclusión y la protección 
social. 
- Necesitamos trabajar para la transformación de la economía informal 
asegurando la inclusión y la protección social. 
- Las empresas de la ESS crea trabajos vinculados al tejido social comunitario 
contribuyendo a la creación y el mantenimiento de los empleos decentes dentro 
de la comunidad y servicios necesarios en el territorio.
- Es importante repensar nuestra de forma de hacer la economía; plantear la 
recuperación socioeconómica posterior al COVID-19; cómo trabajar para una 
economía centrada en las personas protegiendo el planeta.
- Un aspecto que se debe considerar es la co-creación de las políticas públicas con 
resiliencia, innovación y cooperación a nivel local, regional e internacional 
buscando las sinergias entre todos.
- En Seúl, por ejemplo, se ha apostado. 
- Transformar la visión de los jóvenes.

Luciano Concheiro Bórquez: 
- Planteamientos de innovación social: democracia trabajarla a fondo. 
- Apropiación del espacio: trabajo de la localidad desde la localidad, plantearlo 
también a nivel de las naciones y sobre todo cómo no lo planteemos a nivel global 
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con una crisis frente: una nueva forma de ser internacionales. Por eso este foro 
es tan importante ahora.
- Trabajar juntos: referencia vital. Como solidaridad y reciprocidad sobre todo 
con los grupos vulnerables.
- Se ha puesto en cuestión la civilización que hoy en día tenemos: nueva 
concepción de integralidad y una lectura de la relación con el entorno.
- Cuestión de la democracia: trabajarlo mucho más a fondo.
- Territorialidad: trabajo de la localidad desde la localidad, llama la atención que 
no lo planteemos a nivel de las naciones, mucho menos en una crisis global.
- Debe ocurrir una solidaridad a partir de una nueva forma global.
- Es por ello por lo que, estos foros caen muy bien para ir planeando esta nueva 
forma: trabajar juntos para lograrlo.
- Inclusión, solidaridad, bienestar, reciprocidad como principios rectores.
- Situar a los grupos vulnerables primero, ya que el modelo neoliberal los dejó al 
final. Hay que retomarlos.

Nancy Yadira Santiago:
- Buscar nuevas formas de emprender hacia la ESS.
- Estamos viviendo un momento de cambio ante esta contingencia.
- La sociedad no puede convivir de la misma forma: buscar espacios donde las 
personas vean hacia el cooperativismo y se unan colectivamente para mejorar su 
economía: nuevas estrategias.
- Impulso de la economía local: si empezamos desde dentro esto puede dar 
futuro a las economías globales.
- Estadísticas demuestran que pasando la pandemia la economía estará muy 
afectada, las cooperativas son una alternativa más hoy en estas circunstancias.

Alexander Schischlik:
- Los jóvenes son los más afectados por esta crisis, además de las mujeres y la 
informalidad del comercio.
- Hay que implicar al joven desde el inicio, para que se involucre y se 
comprometa, que se vuelvan socios en la respuesta al COVID.
- Seguramente la economía va a ser otra después de esto.
- El papel social que juega el joven: para eso se le debe formar y dar herramientas 
para que sea un actor real y que identifique su función en la sociedad.
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- Las lecciones que deja la ESS se ven reflejadas perfectamente en los intereses de 
los jóvenes: horizontalidad.

Comentarios del público:
Preguntas
• Alejandra Jazmín Simental:
MEXICOOP Pregunta a la Diputada, en qué momento van a reformar la Ley 
General de Sociedades Cooperativas para hacer posible que salgamos de la 
legislación mercantil, que podamos apoyarnos entre nosotras, reconocidas como 
uno de los tres pilares de economía nacional, como empresas sociales y no con 
una visión clientelar.

• Edgar Tun:
¿Cómo incentivar el fortalecimiento de las cooperativas de producción?

• Alonso Durana:
Buenos días comparto una pregunta para la Secretaría General del GSEF: En el 
gobierno de Seúl implementaron el desarrollo de un ecosistema económico en 
sustitución o reemplazo de las subvenciones o subsidios, ¿Cuáles fueron las 
acciones principales que ayudaron a promover esta estrategia? y, ¿qué actores 
fueron claves para este cambio?

Observaciones o conclusiones relevantes ponente principal / panelistas / 
moderador:

*En esta sesión se acortaron las conclusiones debido al sismo que se presentó 
en la CDMX.

• Laurence: 
- Siempre recordar el principio: “No dejar a nadie atrás”.
- Reconocimiento a la ESS por parte de los legisladores es muy importante: pues 
significa un fortalecimiento de esta y de la sociedad mexicana.

• Nancy:
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- Desde el lugar donde estamos reforzar el tema del cooperativismo.
- Es el motor que va a generar y desarrollar la economía.
- Seguir difundiendo y visibilizando la economía social: como el nuevo modelo 
para muchos pero que tiene siglos en la sociedad.
- Beneficio para el ser humano y no sólo monetario.

Alexander:
- Espíritu emprendedor no puede ser visto solo económicamente sino también 
social.
- Sumar a los jóvenes.

María de los Ángeles:
- Agradecimiento a los participantes.
- Felicitación al equipo del INAES por esta estrategia.

Humberto Cerdio:
- A nombre de Juan Manuel agradece a todos por sus aportaciones. 
- Invitación a las siguientes sesiones.
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