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

Relatoría breve ¿Por qué la ESS es importante para la Agenda
2030 y la recuperación después del COVID-19?


 
 
 
     
 

  
   
 
     
 
 

 

  

Nombre del moderador:
Vic van Vuuren, Chair UNTFSSE, Director del Departamento de Emprendimiento,
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Suiza
Nombre de los panelistas/ comentaristas
1. Jürgen Schwetttmann, Consultor internacional y ex funcionario de la OIT
2. Elisa Torrenegra, Copresidenta del Foro Internacional de la ESS
3. Ilcheong Yi, Coordinador Superior de Investigaciones, UNRISD
4. Barbara Sak, Directora general de CIRIEC International
Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:
Jürgen Schwetttmann
• “Es clave el objetivo 8, donde se une a las personas y la ESS”.
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• “No tiene sentido que las agencias compitan entre sí”
Elisa Torrenegra
• “Vivimos los problemas, por eso sabemos cómo resolverlos”
Barbara Sak,
• “Es importante la movilización de recursos, sin olvidar a la generación
más joven. Tenemos que mostrarles con prácticas, como ellos también
pueden aportar desde la investigación u otras áreas”
• “Debemos impulsar a los jóvenes que sean audaces”.
Preguntas
¿Cómo seguir trabajando más allá de los límites?
Barbara mencionó los sindicatos y las grandes mutuas. Estamos en crisis
ahora pero el futuro requiere alianzas entre movimientos «viejos» y nuevos;
entre grandes y establecidos y pequeños y frágiles. ¿Algún comentario?
Respuesta: “Estoy totalmente de acuerdo con Margie en que también
necesitamos integrar los nuevos movimientos que son múltiples y también muy
innovadores en todas partes del mundo.
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Observaciones u otras anotaciones:
• Muchos ponentes han coincidido en la importancia de la educación temprana
con enfoque a la Economía Social... Sería importante considerar la participación
de autoridades educativas en el GSEF 2021.
• Planteamos en la plenaria inaugural o en otras sesiones la necesidad crítica del
currículum, especialmente, aunque no solo en economía donde no existe la ESS
y donde los principios básicos se basan en el individualismo y la empresa
privada. Para irrumpir en la disciplina económica
https://knowledgehub.unsse.org/knowledge-hub/
• La sesión tuvo interrupciones externas.
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