
 
Resumen de las actividades realizadas en Barcelona en mayo 2018  
 
Barcelona 22 de mayo 2018-lxs miembrxs de la Campaña Erika Licón de Canadá, Jesús              
Rivera de México, Carlos Corredor de Colombia y Claudia Alvarez de Argentina estuvieron             
en Fòrum d’Intercanvi d’Experiències Internacionals en polítiques públiques per al foment de            
l ‘Economia Social i Solidària (Foro de intercambio de experiencias internacionales en            
políticas públicas para el fomento de la Economía Social y Solidaria), que se celebra en el                
marc del projecte internacional CITIES. 
 
Estuvieron las siguientes experiencias: 1- Ajuntamento de Barcelona-Álvaro puerros,         
comisario de economía social, plan de desarrollo local y consumo de impulso de la              
economía social y solidaria en Barcelona Chantier de la economía social, Montreal, Quebec             
Maude Brossard-Saverin la co-Construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico,           
el modelo de Quebec 
2-Cooperativa Mondragón y comité científico de gsef2018 Bilbao-Ibon Zugasti, responsable          
de proyectos internacionales Mondragón, un caso de estudio del ecosistema de la            
economía y la innovación social 
3-Escuela Andaluza de economía social, Sevilla - Jose Ariza Reyes, directora de alianzas             
públicas privadas para el desarrollo del see a nivel local (la experiencia de Andalucía) 
Plan Maestro, oficina del historiador de la ciudad de la Habana-Juan Carlos Santana             
Hernández la economía social y solidaria en la gestión integral del centro histórico de la               
Habana 
4-Instituto de diseño e innovación tecnológica idit de la Universidad Iberoamericana de            
Puebla, México - universidad y municipio de Elia Irigoyen: Alianza para la promoción de las               
empresas del see con enfoque a la innovación 
5-El proyecto ciudades (Centro Internacional para la transferencia de innovaciones y           
conocimientos en la economía social y solidaria) es el proyecto internacional de innovación             
y conocimiento en economía social y solidaria, impulsado conjuntamente con los gobiernos            
locales de Barcelona, Montreal, Seúl y Bilbao - Mondragón. Tiene como objetivo el             
intercambio de conocimientos y experiencias, tanto entre los cuatro territorios que           
promueven las ciudades como, en el caso del foro de mayo de 22, con otros territorios. 
 
El miércoles 23 de 2018 en LASA XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de              
Estudios Latinoamericanos con la Sesión Prácticas de Economía Social Solidaria, entre           
esperanzas y retos 
Moderador Ibon Zugasti de Mondragón 
 



Link 
https://convention2.allacademic.com/one/lasa/lasa18/index.php?program_focus=view_sessi
on&selected_session_id=1339153&cmd=online_program_direct_link&sub_action=online_pr
ogram 
Abstract 
Este panel presenta algunas prácticas alternativas que satisfacen necesidades de empleo,           
de empoderamiento, y paz, en el marco de la economía social solidaria (ESS). En él, se                
presenta un artículo sobre los aprendizajes que conlleva el trabajo asociativo y            
autogestionado en Argentina. Además, se muestra el rol de los jóvenes en la construcción              
de la ESS en Canadá y México. Finalmente, se aborda a la ESS como una estrategia para                 
alcanzar la paz en Colombia. 
 
 
24 de mayo 2018 el equipo de la Campaña acompañadxs por Laure Jongejans de Ripess               
Intercontinental se reúne con la Red de Economía Solidaria (XES) Xarxa d'Economia            
Solidària (XES) quienes están organizando con otras organizaciones el FSM de las            
Economías Transformadores para la primavera de 2020 en Barcelona. Allí presentamos los            
principios y el origen de la Campaña, el objetivo fue articular alianzas y articulaciones              
http://www.xes.cat 
También tuvimos una reunión skype con Josette Combes de Ripess Europe para articular             
acciones tendiendes al encuentro de la Currículum Global de la Economía Social Solidaria             
en Africa Kenya con Ben Ooko y la visibilización de la Campaña a nivel Mundial 
 
Por la tarde fuimos al encuentro con Edualter y Mariano Flores en la sesión: Recursos y                
experiencias educativas de la Economía Social y Solidaria) se incorporó nuestra compañera            
de la Campaña Aline Mendonça de Brasil en la Federación de organizaciones catalanas             
organitzacions per a la justícia global cuyo cronograma fue 
- Bienvenida Edualter y el proyecto de orientaciones pedagógicas en primaria y secundaria 
- FETS y los recursos educativos sobre finanzas éticas 
- la PLEEC plataforma en educación por una economía crítica 
- la Campaña global 
 
26 mayo Sesión de LASA 2018   
Link 
https://convention2.allacademic.com/one/lasa/lasa18/index.php?program_focus=view_sessi
on&selected_session_id=1339256&cmd=online_program_direct_link&sub_action=online_pr
ogram 
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"La Economía Social Solidaria en Iberoamérica, ¿qué más podemos aprender entre           
países?" en el área temática del programa: Economics and Social Policies.Este panel            
presenta un diagnóstico de la Economía Social Solidaria (ESS) en Iberoamérica. En él se              
pretende identificar retos y oportunidades a través de una revisión de la literatura, para              
después pasar a un análisis de la legislación en varios países de Latinoamérica.             
Finalmente, se muestra un estudio comparativo de los diversos modelos de leyes de             
economía social y/o economía solidaria en Latinoamérica y Europa. 
  
 
 


