
 

 

Foro Global Virtual GSEF 

“Sesión de Economía Social y Solidaria en el Desarrollo 

Económico Municipal con enfoque de Género”   

 

 

El Foro Global de la Economía Social (GSEF), es un centro de operaciones 

internacional para la promoción de la economía social y solidaria (ESS). En los últimos años 

se han reunido más de 20 gobiernos locales y de 40 entidades de economía social de todas 

partes para resolver diversos problemas mundiales y locales a través de la economía social 

y solidaria.  

La crisis financiera de 2007-08, la falta de regulación de los mercados financieros 

demostraron que pueden causar graves perturbaciones económicas y sociales, afectando 

y deteriorando los valores sobre los cuales se sustentan las comunidades. Asimismo, en la 

actualidad, acontecimientos como la aparición del COVID-19 en el mundo plantean una 

suerte de “nueva realidad” en lo que concierne al papel de los gobiernos locales para 

enfrentar la pandemia y los desafíos de ofrecer modelos alternativos viables para alcanzar 

un desarrollo económico justo y sostenible. Por ello, la Economía Social y Solidaria abre 

nuevos caminos para enfrentar esta nueva realidad impulsando la implementación de 

políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de los valores comunitarios y la innovación 

social.  

Por ello, el GSEF en colaboración con el Comité Organizador Local de GSEF2021 

Ciudad de México, impulsan la celebración del Foro Virtual Global 2020, del 19 al 23 de 

octubre, donde se abordará los impactos del COVID-19 en nuestras sociedades y 

economías, pero fundamentalmente las acciones creativas generadas por los actores de la 

Economía Social y solidaria (ESS) para luchar con esta nueva realidad que se presenta para 

los gobiernos locales.         

En este sentido, en el marco del Foro Virtual Global 2020 se desarrollarán diversas 

sesiones regionales (auto organizadas) que abordarán distintas temáticas relacionadas al 

modelos de Economía Social y Solidaria y su impacto positivo en el desarrollo local. Por ello 

la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) como miembro del GSEF y en 

colaboración con la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones  

 

 



 

 

 

de Gobiernos Locales (FLACMA), la Federación de Asociaciones Municipalistas de Bolivia 
(FAM), y la Unión Iberoamericana de Municipalistas, impulsan la “Sesión de Economía 
Social y Solidaria en el Desarrollo Económico Municipal con enfoque de Género”, cuyo 
objetivo principal es promover el diálogo, intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje 
mutuo entre autoridades locales, expertos (as), Sociedad Civil Organizada, Directivos (as) 
de Asociaciones Municipalistas Latinoamericanas.   
 
Objetivo.- 

 
“Promover el diálogo y el intercambio de buenas prácticas implementadas por 

gobiernos locales como actores de la Economía Social y Solidaria, con la finalidad de 
generar conocimiento horizontal sobre el poder transformativo de los ecosistemas de la 
ESS en tiempos de pandemia y como éstas, desde una perspectiva de género, se traducen 
en soluciones a los retos que viven las ciudades”.  
 

Participantes: 

 Alcaldesas y Alcaldes, Concejalas y Funcionarios Municipales y Locales 

 Autoridades y directivos (as) de Asociaciones Municipalistas de Latinoamérica.  

 Actores de la sociedad civil involucrados en actividades de la Economía Social y 
Solidaria.  

 Universidades y expertos (as) de Latinoamérica.  

 

Guía Metodológica del Foro: 

 El formato de la sesión esta organizada en forma de panel de autoridades locales y 
debate virtual en vivo. 
 

 La sesión tendrá una duración de una hora y treinta minutos. En fecha 22 de octubre 
a horas 10:30 am (ciudad de México), 11:30 am (La Paz – Bolivia), 09:30 am (San José 
de Costa Rica), 12:30 pm (Santiago de Chile), 12:30 pm (Montevideo-Uruguay) y 
10:30 am (Bogotá-Colombia). 
 

 La sala virtual tendrá una capacidad de un mil participantes. 
 

 El material fotográfico de la sesión será difundido a través de las distintas redes y 
páginas web del GSEF y todas las organizaciones involucradas en el Foro.      

 

 



 

 

 

 Foro Global Virtual GSEF 2020 

“Sesión de Economía Social y Solidaria en el Desarrollo 
Económico Municipal con enfoque de Género”    

 
Programa General Preliminar 

Jueves 22 de Octubre de 2020  
 10:30 a.m.  horas (CDMX) / 11:30 a.m. horas (Bolivia) 

 

10: 30 Hrs.  Apertura e Introducción  

 Isabel Guzmán                                                  (2 minutos)                                                  

Presidenta de la ACOBOL 

 Federico Castillo Blanco                                (2 minutos) 

Secretario General UIM  

 Iván Arciénega Collazos                                 (2 minutos)                 

Presidente saliente de FLACMA 

 Laurence Kwark                                                 (2 minutos)                

Secretaria General GSEF   

 
10:38 Hrs.  Panel de Autoridades Locales, la “Economía Social y Solidaria con 
enfoque de Género en los Gobiernos Locales”.  
                                  

 Citlalli Medellin Careaga                                                       (7 minutos)                                                  
Alcaldesa de Tamiahua, Veracruz. 
Presidenta de Red de Mujeres  
Municipalistas de México 

               

 Alvaro Ruiz García                                                                   (7 minutos) 
Alcalde Municipal de Uriondo, Bolivia. 
Presidente de la Federación de 
Asociaciones Municipalistas de Bolivia  
 

 



 

 

 Esteban Martín Piaggio                                                         (7 minutos)  

Intendente de Gualeguaychú 
Provincia entre Ríos, Argentina.  
  

 Buenas prácticas (Chile)                                                         (7 minutos)  

Intendenta………………….. 
  

 Edna Guidi                                                                                    (7 minutos) 

Oficina Territorial de la UIM en América Latina   
Unión Iberoamericana Municipalista 

 

11:15 Hrs. Preguntas y Reflexiones Finales  

 

 Cristina Rodríguez – Acosta 

Subdirectora de Relaciones Institucionales de Política Pública del Jack D. Gordon Institute 

de la Florida International University 

11:45 Hrs. Foto de Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducción General: Cristina Rodríguez- Acosta, Subdirectora de Relaciones 

Institucionales de Política Pública del Jack D. Gordon Institute de la Florida International University 


