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GSEF 2021: Caminando hacia la co-creación de 
rutas para una economía verde e inclusiva 
 
REAS Euskadi ha participado de manera presencial en la V. edición del GSEF celebrada en 
la Ciudad de México entre los días 4 y 8 de octubre de 2021 presentando el proyecto 
Ekonopolo. Además, también han intervenido en el Foro las iniciativas de la red Ekhilur y 
Finantzaz Haratago.  
 

 
 

El Foro Global de la Economía Social (GSEF por sus siglas en inglés) es una red mundial de Economía 

Social y Solidaria (ESS) que reúne a gobiernos locales, organizaciones y entidades de la ESS y a 

investigadores y agentes sociales interesados en este ámbito, quienes, en conjunto promueven la 

ESS como una herramienta para la construcción de un mundo más justo y sostenible.  

 

Este año la temática del Foro se ha centrado en la relación entre los gobiernos locales y la 

economía social, con el objetivo de co-crear rutas para una economía verde e inclusiva, siendo la 

pregunta rectora ”¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, 

grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones clave 

deben impulsarse desde lo local?  

https://gsef2021.org/index.php/es/
https://www.bilbaoekintza.eus/proyecto/ekonopolo
https://ekhilur.eus/
https://finantzazharatago.org/
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Dada la situación de incertidumbre generada por el 

Covid19, el evento se ha celebrado en formato 

híbrido, combinando panelistas presenciales 

localizadas en el museo José Luis Cuevas en Ciudad 

de México con panelistas virtuales en más de 50 

países. El resultado: más de 60 actividades en 3 

idiomas con la participación de más de 70 

ponentes; más de 200 personas presenciales y más 

de 6.000 virtuales como participantes.  

 

La edición de 2021 ha destacado por ser la primera celebrada en Latinoamérica y por su claro 

enfoque en dar visibilidad a la Economía Solidaria, así como a proyectos de ESS. Se ha buscado 

mostrar el potencial de la ESS para crear sociedades igualitarias e inclusivas, comprometiendo a 

diversos agentes para lograrlo.  

 

El Foro día a día  
 

Teniendo en cuenta la pregunta rectora del Foro, cada día se ha dedicado a reflexionar en torno a 

diferentes áreas prioritarias de la ESS. Tanto online, como presencialmente, se han celebrado 

sesiones plenarias, mesas redondas, presentaciones de experiencias y actividades de networking. 

 

El Foro abrió el lunes día 4 de octubre con la “Construcción y 

reconstrucción de una comunidad inclusiva”. Tras la inauguración 

y la plenaria de alcaldes, se dieron a conocer modelos de inclusión 

fomentados por organizaciones y empresas de la ESS. En la jornada 

se intercambiaron experiencias, acciones, estrategias y políticas 

desde los ámbitos de acción para co-crear rutas que hagan frente 

a la crisis por la que atravesamos. Fueron destacables las 

intervenciones sobre las políticas públicas de inclusión que se 

están realizando en África y los avances que se están realizando en CDMX y en el Estado de México. 

 

El martes se centró en el ámbito de la “Educación, 

aprendizaje e investigación para la ESS”. Tuvo lugar la 

Asamblea General GSEF y se realizó una pasarela de 

iniciativas de ESS que estuvieron de manera presencial en 

CDMX.  Este día sirvió de espacio de reflexión y debate 

donde se pudieron apreciar los retos de la ESS en la 

https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/lunes04-es-es
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/lunes04-es-es
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/martes05-es-es
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/martes05-es-es
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educación e investigación, tanto en espacios formales como en los no formales, planteando 

además el diseño de nuevas rutas y estrategias. 

 

El miércoles se puso foco en la “Contribución a la 

transformación ecológica desde la ESS”, reflexionando 

sobre los riesgos que supone el deterioro ambiental, 

analizando qué papel juega la visión de una economía con 

una racionalidad no utilitarista y, qué caminos pueden 

conducir a la sostenibilidad. Para ello, se presentaron 

estudios de caso, lineamientos y alianzas con gobiernos 

locales y experiencias de cooperativas sustentables como Luz.es, una cooperativa de energía 

renovable mexicana. 

 

 El jueves fue el turno de “Promover 

mecanismos diversos e innovadores de 

finanzas sociales y solidarias” en el que se 

brindó un espacio para el intercambio de 

conocimientos y experiencias para el 

aprendizaje de instrumentos y 

mecanismos monetarios y financieros 

innovadores que den respuesta a 

diversos tipos de necesidades. Se 

presentaron iniciativas de diferentes parte del mundo de finanzas éticas y solidarias para 

garantizar una inclusión financiera, impulsando y democratizando el acceso a estos servicios de 

forma que se facilite la financiación a iniciativas que contribuyen al bienestar. 

 

El viernes el Foro llegó a su fin con la temática  

“Desarrollar alianzas locales e internacionales”. Se 

leyó la declaración del GSEF y se anunció que la 

próxima edición se realizará en el continente africano, 

en la ciudad de Dakar - Senegal, además de realizar 

una recapitulación del Foro y la clausura. Durante la 

jornada, se dieron a conocer diferentes alianzas 

locales, regionales e internacionales que dan impulso 

a estrategias que buscan el establecimiento de 

asociaciones inclusivas con una visión y objetivos compartidos. A su vez, estas alianzas en algún 

caso se han convertido en políticas de ESS y así se presentaron como casos de éxito. 
  

https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/miercoles06-es-es
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/miercoles06-es-es
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/jueves07-es-es
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/jueves07-es-es
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/jueves07-es-es
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/viernes08-es-es
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Experiencias desde Euskadi 
 

El martes 5, dedicado al ámbito educativo y de investigación, se dio a conocer el proyecto RedEFES 

(Red por la Educación en las Finanzas Éticas y Solidarias) en la mesa redonda “Aprendizaje para la 

innovación y la transformación social”. Esta Red, promovida por Finantzaz Haratago,  compartió el 

proceso de nacimiento y se habló de la experiencia hasta el momento, visibilizando la recopilación 

de materiales y recursos sobre finanzas éticas para ponerlo al servicio de la ciudadanía.   

 

El jueves 7 se centró en las finanzas sociales y solidarias y tuvo la oportunidad de exponer su 

proyecto Ekhilur en el marco de la ponencia “Desarrollo solidario a través del ahorro y crédito 

comunitarios”. Se presentó la 

iniciativa como una alternativa 

para fomentar ecosistemas 

económicos locales y regionales, 

además de ilustrar su intervención 

con una reflexión sobre el valor 

del dinero y su historia.  

 

Por último, el viernes 8 REAS Euskadi presentó el proyecto del Ekonopolo, en el marco de la 

ponencia “Experiencias exitosas de alianzas locales”. El Ekonopolo, Polo de Economía Social y 

Solidaria, es un proyecto co-creado entre Bilbao Ekintza y REAS Euskadi, situado en el barrio de 

San Francisco de Bilbao. Pretende convertirse en el espacio de referencia donde diferentes 

agentes que trabajan en torno a la ESS puedan 

encontrarse y compartir experiencias, 

proyectos y recursos, y, al mismo tiempo, ser 

un altavoz para la propia ESS. Particularmente, 

ha iniciado su andadura con el impulso de un 

programa de emprendizaje en ESS, la 

promoción de la Compra Pública Responsable 

y la sensibilización ciudadana para fortalecer el 

Mercado Social de la ESS.  

  
Experiencias inspiradoras de Latinoamérica 
 

REAS Euskadi participó de forma presencial en el GSEF 2021 lo que le permitió conocer en mayor 

profundidad iniciativas y proyectos cooperativos, en especial latinoamericanas. Además, desde la 

https://redefes.org/
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/martes05-es-es#2003
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/martes05-es-es#2003
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/jueves07-es-es#2206
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/jueves07-es-es#2206
https://gsef2021.org/index.php/es/programa-general-es-es/viernes08-es-es#2307
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organización del GSEF cada día se abrió un espacio de visibilización de productoras de diferentes 

partes de México que expusieron sus productos y servicios. Destacamos algunas de las 

experiencias que más nos inspiraron:  

 

● WAAJX OKP KAJP: Se trata de una cooperativa de 

ahorro y crédito creada y gestionada por una 

comunidad indígena de la Sierra Mije (Oaxaca) en 

México. Nos sorprendió tanto su trayectoria - llevan 

13 años trabajando y cuentan con 1.122 socias, 7 

personas empleadas y 2 personas externas - como su 

capacidad de autogestión y sobre todo 

autosostenibilidad, puesto que no cuenta con ayudas externas y toda la financiación 

necesaria la han obtenido de sus socias. 

 

Este proyecto, hecho para y por la comunidad, 

no solo ofrece servicios financieros a la 

población, sino que han diversificado su 

actividad generando un cooperativa de 

consumo centrada en conseguir materias 

primas para las agricultoras locales, han 

construido un centro de salud para el pueblo y 

están lanzando una cooperativa de casas de adobe, recuperando la forma tradicional de 

vivienda local que tan efectiva es para la situación orográfica de la zona. 

 

Además, nos gustó mucho una figura que están promoviendo dentro de la cooperativa 

llamada “niñas ahorradoras”. Desde que son pequeñas, buscan sensibilizar y promover la 

educación financiera a las hijas e hijos de las socias de la cooperativa, contando hoy en día 

con 60 niñas y niños ahorradores. 

 

● Cooperativa Olintlalli: También con 13 años de experiencia, 

esta cooperativa se ha vuelto referente en la protección del 

ecosistema y la producción agroecológica en la popular zona de 

Xochimilco, en Ciudad de México. En los últimos años, este 

lugar se ha vuelto muy turístico gracias a que es uno de las 

pocos sitios de CDMX donde aún se mantiene el lago y se 

pueden realizar excursiones en barco por sus canales. El 

turismo sin embargo, está destrozando la zona más fértil de la 

https://www.gob.mx/inaes/videos/caja-waajx-okp-kajp
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ciudad, puesto que se trata de una actividad masiva en la que no se respetan ni tradiciones 

ni las necesidades del ecosistema local. Este ecosistema se conoce como las Chinanpas, 

espacios de tierra ganados al lago que comenzaron a construir los aztecas hace miles de 

años y que consiguieron que fueran lugares cultivo donde producir una gran variedad de 

hortalizas. 

 

La cooperativas como Olintlalli mantienen el sistema tradicional de cultivo llamado Chapin 

en el que se produce respetando la tierra. Junto a la universidad UNAM están 

desarrollando diversos sistemas para proteger el ecosistema y limpiar los canales que 

rodean estas tierras, además de fomentar que se creen más cooperativas con valores 

similares.  

 

  
 

Entre todas ellas, han creado un mercado alternativo de cosas verdes, Tiankisquilitil. Con 

la pandemia han virtualizado el mercado creando una red - vía Whatsapp - de 

consumidoras, que no consideran meras clientes sino aliadas. Gracias a este sistema no 

tienen excedentes y han conseguido generar una relación directa entre las consumidoras 

y las productoras, un planteamiento casi impensable en una de las ciudades más grandes 

del mundo. Uno de los retos a los que se enfrentan ahora mismo es gestionar la gran 

demanda de nuevas entidades interesadas en la red. Por ello, han preparado un 

cuestionario y realizan visitas in situ a las entidades para asegurarse que las nuevas 

incorporaciones de la red tienen los mismo valores. Nos llamó la atención especialmente 

el rigor con el que revisan la trazabilidad de los productos, investigando a fondo sus 

proveedores y los precios a los que les compran.   
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Hoy en día hay 15.000 Chinanpas protegidas pero sigue un gran reto que las personas no 

abandonen estos espacios para convertirlos en sitios turísticos (hay un gran auge por crear 

campos de futbol en las Chinanpas), puesto que si los canales de Xochimilco se secarán la 

temperatura de CDMX subiría un grado.  

 

● AYNI Asociación Civil: AYNI, que en el idioma local significa “hoy por ti mañana por mi”, es 

una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2000 que busca generar oportunidades, 

facilitar el acceso a la tecnología y fortalecer capacidades, para que las familias del área 

rural y periurbana mejoren su calidad de vida. Situada en la Paz, Bolivia, tiene varias líneas 

de trabajo: Agua y saneamiento básico e higiene; Seguridad alimentaria y agua; Desarrollo 

económico; Medioambiente; y Género. Lo que nos llamó más la atención de esta 

organización fue su profesionalidad y 

capacidad de trabajo con diferentes 

organismos y financiadores internacionales, 

además del trabajo extenso con los gobiernos 

locales de la Paz. Tuvimos la ocasión de 

conocer a su presidenta y parte del equipo 

técnico, así como a la gobernadora con la que 

están desarrollando sistemas para limpiar el 

principal rio que hidrata las tierras de la Paz.  

 

● INAES Instituto Nacional de Economía Social: También conocido como “Secretaría del 

Bienestar” nos sorprendió la cercanía y trabajo de esta organización. Con un claro enfoque 

y entendimiento de la Economía Solidaria, tienen varias líneas de trabajo para fomentar 

iniciativas de ESS a lo largo de las distintas regiones de México. Encargadas de organizar la 

edición 2021 del GSEF, nos gustó mucho la selección de panelistas que realizaron y su 

disposición para apoyar tanto a jóvenes como a personas con discapacidad con iniciativas 

emprendedoras. 

 
Conclusiones 
 

En esta edición del GSEF la mayoría de las experiencias compartidas han sido de la ESS y varias de 

las intervenciones han tomado como referencia los principios de la ESS así como de la economía 

popular que nace en los países latinoamericanos. 

 

Queda constancia de que la ESS es y ha sido una alternativa frente a la crisis pandémica que se ha 

vivido en estos últimos meses. Más que nunca, se ha evidenciado que sólo la cooperación entre 

https://ayni.org.bo/
https://www.gob.mx/inaes
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los actores locales, sus organizaciones, redes y gobiernos - a todos los niveles - pueden y podrán 

hacer frente a la urgencias y retos a los que nos enfrentamos a corto plazo, estableciendo además 

los parámetros para crear un futuro sostenible e inclusivo. En palabras de Fadlal Akabani Hneide, 

Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México que dio cierre al Foro de 

esta edición “Estamos convencidos de que los gobiernos locales tienen un papel esencial para crear 

ecosistemas basados en una economía más inclusiva pero también más sostenibles”. 

 

 Para concluir, nos gustaría quedarnos con la 

reflexión de Isabel Andreoni, Intendenta suplente de 

Montevideo y Directora de Montevideo Rural, quien 

desde su larga trayectoria en la ESS nos recordaba 

que “se necesitan agentes locales que conozcan los 

códigos y necesidades de la comunidad, practicando 

la ESS desde la trinchera de cada una” además de 

que “en la política tiene que haber una actitud de 

servicio y no se puede generalizar la ejecución de una política, sino que hace falta comprender el 

entorno y adaptarse a sus necesidades y aprovechar las capacidades locales, formándonos para 

no depender de lo de fuera”. 

 

 

Vídeo recopilación del GSEF2021 

 
https://www.youtube.com/watch?v=O3MpFNPrYck 

https://www.youtube.com/watch?v=O3MpFNPrYck
https://www.youtube.com/watch?v=O3MpFNPrYck

