
 
 

 
Invitación  

 
 
Del 7 al 9 de septiembre de 2016, alcaldes, otros representantes de gobiernos locales y organizaciones 
internacionales, así como actores de la economía social y solidaria (ESS) de todo el mundo se reunirán en 
Montreal para participar en la tercera edición del Foro Global de la Economía Social - GSEF2016. Es un gran 
placer para nosotros invitarle a participar en este evento. 
 
Coorganizado por la ciudad de Montreal y el Chantier de l’économie sociale, el GSEF2016 será un momento 
único, para representantes gubernamentales y organizaciones de la ESS, para conversar e intercambiar 
sobre las prácticas de colaboración entre estos actores, experiencias que crean puestos de trabajo, aseguran 
una calidad de vida, contribuyen a la cohesión social y apoyan un desarrollo más inteligente y sostenible de 
las ciudades. Representantes de más de 50 países han confirmado ya su presencia en el evento. 
 
El programa de talleres del GSEF2016 presenta unas 100 iniciativas provenientes de 37 países, refleja la 
importancia y la diversidad de las prácticas que se realizan en todo el mundo para responder concretamente 
a los desafíos de las administraciones públicas de las ciudades y sus comunidades. Por esta razón gobiernos 
locales de todos los continentes, así como varias instituciones internacionales, se han comprometido a estar 
presentes en el Foro para participar en los intercambios.   
 
El éxito del Foro dependerá de la diversidad de contribuciones y estamos convencidos de que su presencia 
será muy enriquecedora.  
 
Le invitamos a consultar y compartir el video promocional del GSEF2016 que ofrece una rápida visión del 
Foro. Para obtener más información y registrarse, visite el sitio web del evento www.gsef2016.org. 
 

Además, puede seguir el GSEF2016 y compartir las noticias del Foro en Facebook y Twitter. 
 
Para cualquier consulta que pueda facilitar su participación y para confirmar su presencia, lo invitamos a 
contactar con la Secretaría del GSEF2016 a la siguiente dirección: secretariat@gsef2016.org 
 
Atentamente, 

 
En nombre del Comité Organizador del GSEF2016: 

Béatrice Alain 
Directora General, Foro Global de la Economía Social - GSEF2016 
b.alain@gsef2016.org Tel : +1 (514) 899-9916 #409 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bwy2JpF7E-U
http://www.gsef2016.org/?lang=es
https://www.facebook.com/Gsef2016-1486933471608786/?fref=ts
https://twitter.com/gsef2016
mailto:b.alain@gsef2016.org


Del 7 al 9 de septiembre de 2016
Palais des congrès, Montréal, Canadá.

MONTREAL, DESTINO CLAVE Y CIUDAD 
DE REFERENCIA EN ECONOMÍA SOCIAL 
Considerada la segunda ciudad francófona más grande del mundo, Montreal no sólo es 
cosmopolita, sino también una gran ciudad internacional y ‘ciudad del diseño’ de la UNESCO. 
Además del prestigio de la identidad artística y cultural montrealesa, la ciudad es también 
destino de congresos de primer orden y líder en la acogida de eventos asociativos 
internacionales en América del Norte. 

La ciudad de Montreal es igualmente reconocida a nivel internacional por sus numerosas 
iniciativas de economía social en múltiples sectores y por las medidas públicas establecidas 
para sostener este desarrollo. 

FECHAS IMPORTANTES

Inscripción en línea: marzo de 2016
Tarifa reducida hasta el 7 de junio de 2016

Información
www.gsef2016.org
secretariat@gsef2016.org
514.287.9898 # 334

www.gsef2016.org

Aliados por el desarrollo 
inteligente y sostenible 
de las ciudades

Gobiernos locales y 
actores de la economía social

Montréal 2016
Foro Global de la 
Economía Social   



3 DÍAS  / MÁS DE 30 
TALLERES  / VISITAS DE 
CAMPO Y CIENTOS DE 
OPORTUNIDADES DE 
ENCUENTROS 

Compartir sus mejores prácticas y descubrir otras en todo el 
mundo, en relación a la co-construcción de políticas públicas
y al desarrollo de la economía social y solidaria (ESS) en 
el medio urbano;

Identificar oportunidades y retos de colaboración entre 
gobiernos locales y actores de la ESS;

Promover colaboraciones internacionales para el 
desarrollo de la ESS en su territorio.

Más de 2,000 participantes de todo el mundo se 
encontrarán en Montreal,  metrópolis del Quebec, para 
conversar y trabajar por el desarrollo de ciudades inteligentes,
es decir,  equitativas y sostenibles, tema central del Foro Global de la 
Economía Social -GSEF2016.  

¿QUÉ ES EL GSEF?
El Global Social Economy Forum (GSEF) es una asociación internacional de gobiernos locales y 
actores de la sociedad civil comprometidos con el desarrollo de la economía social solidaria (ESS). 

Su misión: favorecer la colaboración entre los organismos de la economía social y solidaria y los 
gobiernos locales para promover la creación de empleos de calidad, el crecimiento equitativo, el 
progreso de la democracia participativa y el desarrollo sostenible. 

En 2014, cuando se constituyó la asociación, los miembros del GSEF adoptaron una Carta que 
establece sus principios y funcionamiento, entre ellos la celebración de un foro cada dos años. 
Los dos primeros foros tuvieron lugar en Seúl en 2013 y 2014.

El Foro va dirigido a:

Gobiernos locales: representantes electos 
y funcionarios

Organizaciones y redes de la economía 
social y solidaria.

Investigadores 

Sector privado

Sociedad civil

En todo el mundo, la economía social y solidaria (ESS) tiene 
importantes impactos económicos y, sobre todo, genera 
innovaciones sociales que ayudan a afrontar los retos de las 
administraciones públicas de las ciudades y de sus comunidades. 
Ya sea con el fin de responder a necesidades esenciales tales 
como la vivienda o la seguridad alimentaria, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes a través de servicios locales, 
actividades culturales y de ocio, o para contribuir a la cohesión 
social, las iniciativas de la ESS crean empleo y respaldan un 
desarrollo más inteligente y sostenible de las ciudades.

Partiendo de esta realidad, el GSEF2016 pretende promover la 
colaboración entre los administradores públicos y los 
actores de la ESS mediante la presentación de buenas 
prácticas, sean éstas procedimientos, herramientas o resultados 
innovadores surgidos de la co-construcción de políticas públicas. 
Estas buenas prácticas serán presentadas principalmente por 
actores de la ESS y gobiernos locales. No obstante, también se 
prestará especial atención a iniciativas ciudadanas innovadoras y 
proyectos del sector privado desarrollados con actores de la ESS.

TEMÁTICA

www.gsef2016.org www.gsef2016.org

Creación de 
empresas y de 

empleo

Calidad 
de vida

Cohesión 
social

Gobernanza

Acceso al mercado 
y comercialización Gobiernos 

 
Economía social 

y solidaria  

Colaboraciones 
innovadoras con el 

sector privado

Acceso a la 
financiación

Apoyo técnico al 
emprendimiento

Circuitos 

económicos 

locales

Transporte activo 
y  colectivo 

Vivienda Recursos 
naturales

Servicios 
locales

Bienes comunes

Inclusión social y 
accesibilidad

Diversidad 
cultural

Cultura, ocio y 
turismo

ESS y servicios 
sociales

Reconocimiento 
de la economía 

informal

Acceso a la 
información 

Iniciativas 
ciudadanas

Flujos de personas 
y transformación 

urbana

Gobernanza 
participativa 

+



3 DÍAS  / MÁS DE 30 
TALLERES  / VISITAS DE 
CAMPO Y CIENTOS DE 
OPORTUNIDADES DE 
ENCUENTROS 

Compartir sus mejores prácticas y descubrir otras en todo el 
mundo, en relación a la co-construcción de políticas públicas
y al desarrollo de la economía social y solidaria (ESS) en 
el medio urbano;

Identificar oportunidades y retos de colaboración entre 
gobiernos locales y actores de la ESS;

Promover colaboraciones internacionales para el 
desarrollo de la ESS en su territorio.

Más de 2,000 participantes de todo el mundo se 
encontrarán en Montreal,  metrópolis del Quebec, para 
conversar y trabajar por el desarrollo de ciudades inteligentes,
es decir,  equitativas y sostenibles, tema central del Foro Global de la 
Economía Social -GSEF2016.  

¿QUÉ ES EL GSEF?
El Global Social Economy Forum (GSEF) es una asociación internacional de gobiernos locales y 
actores de la sociedad civil comprometidos con el desarrollo de la economía social solidaria (ESS). 

Su misión: favorecer la colaboración entre los organismos de la economía social y solidaria y los 
gobiernos locales para promover la creación de empleos de calidad, el crecimiento equitativo, el 
progreso de la democracia participativa y el desarrollo sostenible. 

En 2014, cuando se constituyó la asociación, los miembros del GSEF adoptaron una Carta que 
establece sus principios y funcionamiento, entre ellos la celebración de un foro cada dos años. 
Los dos primeros foros tuvieron lugar en Seúl en 2013 y 2014.

El Foro va dirigido a:

Gobiernos locales: representantes electos 
y funcionarios

Organizaciones y redes de la economía 
social y solidaria.

Investigadores 

Sector privado

Sociedad civil

En todo el mundo, la economía social y solidaria (ESS) tiene 
importantes impactos económicos y, sobre todo, genera 
innovaciones sociales que ayudan a afrontar los retos de las 
administraciones públicas de las ciudades y de sus comunidades. 
Ya sea con el fin de responder a necesidades esenciales tales 
como la vivienda o la seguridad alimentaria, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes a través de servicios locales, 
actividades culturales y de ocio, o para contribuir a la cohesión 
social, las iniciativas de la ESS crean empleo y respaldan un 
desarrollo más inteligente y sostenible de las ciudades.

Partiendo de esta realidad, el GSEF2016 pretende promover la 
colaboración entre los administradores públicos y los 
actores de la ESS mediante la presentación de buenas 
prácticas, sean éstas procedimientos, herramientas o resultados 
innovadores surgidos de la co-construcción de políticas públicas. 
Estas buenas prácticas serán presentadas principalmente por 
actores de la ESS y gobiernos locales. No obstante, también se 
prestará especial atención a iniciativas ciudadanas innovadoras y 
proyectos del sector privado desarrollados con actores de la ESS.

TEMÁTICA

www.gsef2016.org www.gsef2016.org

Creación de 
empresas y de 

empleo

Calidad 
de vida

Cohesión 
social

Gobernanza

Acceso al mercado 
y comercialización Gobiernos 

 
Economía social 

y solidaria  

Colaboraciones 
innovadoras con el 

sector privado

Acceso a la 
financiación

Apoyo técnico al 
emprendimiento

Circuitos 

económicos 

locales

Transporte activo 
y  colectivo 

Vivienda Recursos 
naturales

Servicios 
locales

Bienes comunes

Inclusión social y 
accesibilidad

Diversidad 
cultural

Cultura, ocio y 
turismo

ESS y servicios 
sociales

Reconocimiento 
de la economía 

informal

Acceso a la 
información 

Iniciativas 
ciudadanas

Flujos de personas 
y transformación 

urbana

Gobernanza 
participativa 

+



Del 7 al 9 de septiembre de 2016
Palais des congrès, Montréal, Canadá.

MONTREAL, DESTINO CLAVE Y CIUDAD 
DE REFERENCIA EN ECONOMÍA SOCIAL 
Considerada la segunda ciudad francófona más grande del mundo, Montreal no sólo es 
cosmopolita, sino también una gran ciudad internacional y ‘ciudad del diseño’ de la UNESCO. 
Además del prestigio de la identidad artística y cultural montrealesa, la ciudad es también 
destino de congresos de primer orden y líder en la acogida de eventos asociativos 
internacionales en América del Norte. 

La ciudad de Montreal es igualmente reconocida a nivel internacional por sus numerosas 
iniciativas de economía social en múltiples sectores y por las medidas públicas establecidas 
para sostener este desarrollo. 

FECHAS IMPORTANTES

Inscripción en línea: marzo de 2016
Tarifa reducida hasta el 7 de junio de 2016

Información
www.gsef2016.org
secretariat@gsef2016.org
514.287.9898 # 334

www.gsef2016.org

Aliados por el desarrollo 
inteligente y sostenible 
de las ciudades

Gobiernos locales y 
actores de la economía social

Montréal 2016
Foro Global de la 
Economía Social   


