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

Organizada por la UNTFSSE (United Nations Inter-Agency 
Task Force on Social and Solidarity Economy)

Economía circular liderada por jóvenes 
para nuestra sociedad y el medio 

ambiente: variación para la era de la 
nueva normalidad

co-organizada por GSEF y SEED:s 

La educación y la formación de las personas 
jóvenes, un factor clave para la promoción 

de la Economía Social y Solidaria 
co-organizada por RIPESS

Mujeres,  igualdad de género
y ESS, co-organizada por GSEF, SEWA 

(Self-Employed Women's Association) e IFSSE 
(International Forum SSE)

El papel de las finanzas sociales y su futuro en la era post 
COVID-19, organizada por la Fundación  Valor Social 

y Solidaridad, Foro de Finanzas  Sociales de Corea, Cap Finance 

Iniciativa ESER (European Social Economy Regions): 
inspiración europea para el alcance global, 

organizada por la Comisión Europea 

Actores de la sociedad civil y la ESS: perspectivas del 
diálogo para la territorialización de las políticas de 

desarrollo en África, organizada por el Observatorio 
de Transformaciones Sociales

Apoyando las economías comunitarias en Barcelona, 
organizada por el Ayuntamiento de Barcelona

Resiliencia comunitaria e inclusión social 
a través de la ESS en la era post COVID-19

Colaboración y alianzas entre los gobiernos locales 
y los actores de la ESS para lograr una 

sociedad sostenible e inclusiva
(Interpretación en coreano disponible)

Catalyst 2030, emprendedores sociales que 
colaboran para acelerar el progreso hacia los ODS, 

organizada por Catalyst 2030

Medición del impacto social y el impacto de COVID-19 en las WISEs: 
testimonios de toda Europa, organizada por ENSIE (European 

Network of Social Integration Enterprises)

Cómo hacer que la ESS sea sostenible y crezca 
mediante mecanismos de promoción y apoyo: 

mejores prácticas alrededor del mundo

¿Qué estrategias sociales y financieras a nivel local 
hay para el financiamiento y la formación del 

emprendimiento de mujeres y jóvenes?, organizada 
por FODEM & CEPEM, Ciudad de Dakar

Inauguración 

Promoción de la ESS a través de las  
políticas públicas: siete estudios de 
caso y lineamientos para gobiernos 

locales, co-organizada por GSEF, 
UNRISD (United Nations Research 
Institute for Social Development) y 

UCLG (United Cities and Local 
Governments) 

Gobiernos nacionales y 
locales para la ESS

Academia y la ESS 

La transición de la economía del 
capital a la economía solidaria 

desde la organización comunitaria 

Economía Social y Solidaria: 
prácticas locales de impacto global 

Indicadores de desempeño 
del desarrollo sostenible 

para la ESS: cómo medir el 
progreso hacia los ODS, 

organizada por
UNRISD

Investigadores sobre la ESS en la región 
de América Latina, organizada por la 

Universidad Ibero Puebla

La Economía Solidaria en el desarrollo económico municipal,  
organizada por la Asociación de Concejalas 

y Alcaldesas de Bolivia ( ACOBOL)

Experiencias y 
ámbitos:  la ESS en la 

región 

Análisis de la responsabilidad social como 
instrumento para el desarrollo de una economía 

social, solidaria y cooperativa: experiencias de Cuba, 
organizada por la Universidad Agraria de la Habana

Clausura
Conclusiones y video GSEF2021
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Sesión Plenaria 2 Sesión Plenaria 3 Sesión Plenaria 5Sesión Plenaria 1
ESS en tiempos de grandes cambios: una 
estrategia para la inclusión y el bienestar

Iniciativas públicas y civiles para consolidar la 
ESS: convergencias entre actores y sectores 

La era de la nueva digitalización y el futuro 
del trabajo: retos y oportunidades

Sesión Plenaria 4
Nueva solidaridad hacia 

una transformación ecológica
ESS como un mecanismo para resolver los retos 
globales desde una perspectiva local y territorial
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Juventudes y la ESS 

#GSEF2021 

El poder de la comunidad y la ESS 
como vía para la transformación
A mayores retos, mayor solidaridad

Foro Global Virtual GSEF 19 - 23 octubre 2020

Inglés, Francés y Español 
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Francés
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Inglés/Coreano

Inglés/Francés
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La Economía Social y Solidaria en el centro de la agenda de REFELA: 
una palanca para el empoderamiento de las mujeres en África, Co-
organizada por CGLU África, la Red de Mujeres Elegidas Localmente 

de África (REFELA), ALGA y GSEF

Pueblos indígenas 
y la ESS

Mujeres e igualdad de  género desde la ESS

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

Todas y todos por el buen vivir
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