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GSEF2018 EN BREVE
El Foro Global de la Economía Social-GSEF2018 representa la cuarta edición del Foro
Global de Economía Social (GSEF), una gran conferencia internacional iniciada por la
Ciudad de Seúl en 2013, en colaboración con sus aliados locales de la economía social. La
edición de 2014, celebrada por segunda vez en la capital surcoreana, dio inicio a la
constitución del GSEF como asociación internacional permanente, que reúne a gobiernos
locales y actores de la sociedad civil que reconocen la economía social (ES) como un factor
clave para el desarrollo económico local. En 2016, la Ciudad de Montreal y el Chantier de
l'Économie Sociale coorganizaron el foro en Montreal que puso en valor la colaboración
entre los gobiernos locales y los actores de la economía social para el desarrollo de las
ciudades.
El GSEF 2018 tendrá lugar en Bilbao, en el País Vasco, durante la primera semana de
octubre en un evento organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. El tema central es la
combinación de valores y competitividad para un desarrollo local inclusivo y sostenible. Más
específicamente, el GSEF2018 presentará iniciativas que han creado empleos, mejorado la
calidad de vida, reforzado la cohesión y la inclusión social, contribuyendo a la competitividad
de las ciudades y regiones, teniendo en cuenta la clave sostenible, en definitiva fomentado
un desarrollo local inclusivo y sostenible de las ciudades.
En el GSEF 2018, los participantes compartirán visiones y experiencias que han logrado
integrar la eficiencia económica, la inclusión social, el desarrollo sostenible y una mayor
participación en el funcionamiento de la economía y el desarrollo urbano.
Se espera que más de 1.500 participantes de todo el mundo asistan a este evento,
provenientes principalmente de:
•
•

Gobiernos locales (representantes electos y funcionarios)
Organizaciones de la economía social

Igualmente, se espera la participación de organizaciones del sector privado y de la sociedad
civil interesadas en el trabajo colaborativo con los gobiernos y la ES.
Los gobiernos regionales y locales, los responsables de la formulación de políticas, las
organizaciones de ES como las cooperativas, las empresas comunitarias, las empresas
sociales, las cooperativas de crédito y mutuales, las finanzas sociales y las instituciones sin
ánimo de lucro pueden asistir al GSEF 2018.
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OBJETIVOS DE GSEF 2018
•
•
•
•
•
•

Compartir mejores prácticas internacionales de co-diseño de políticas públicas
para el desarrollo de la ES a nivel urbano y regional;
Integrar claves de competitividad teniendo en cuenta los valores centrales de la
economía social;
Promover las colaboraciones internacionales que conducen al desarrollo de la
ES;
Identificar oportunidades y desafíos de colaboración entre los gobiernos locales y
la ES;
Reforzar la difusión de la ES y el reconocimiento de su papel en el desarrollo
local, sobre todo entre los actores públicos, el gran público y el sector privado.
Fortalecer el GSEF y su capacidad para cumplir con su misión.

El Foro se concibe como un encuentro dinámico y participativo, construido en colaboración
con socios locales e internacionales.

LÍNEAS TEMÁTICAS
El tema central del Foro es: Economía social y ciudades: Valores y competitividad para un
desarrollo local inclusivo y sostenible.
El tema se articula en torno a tres ideas centrales (valores, competitividad y desarrollo
inclusivo y sostenible) que están directamente relacionadas con uno de los debates
principales que se está dando en estos momentos a nivel europeo y mundial de considerar a
la economía social, en sus diversas expresiones, como una opción real y posible de avanzar
y crecer social y económicamente de un modo diferente.
Los valores son los pilares de un nuevo modelo de crecimiento y raíces que alimentan a las
iniciativas de la economía social: autogestión, apoyo mutuo, autonomía, equidad,
democracia, solidaridad económica y compromiso con la sociedad, el medio ambiente y la
sostenibilidad.
Por otro lado, se persigue demostrar que la competitividad no es ajena a la Economía
Social, sino que asume que éste es el parámetro con el que se mide parte de su valor.
Aunar competitividad con valores o dicho con otras palabras, plantear un modelo económico
donde factores ligados a las personas y su trabajo frente al capital y su rendimiento como
principal referente, es la base que sustenta la inclusión de esta idea fuerza. La Economía
Social está demostrando su capacidad para posibilitar un desarrollo local capaz de abordar
los retos ligados a un modelo de crecimiento sostenible de las actividades económicas, a la
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vez que atiende los requerimientos ligados a una sociedad cada vez más diversa en sus
formas, multicultural y envejecida.
En este sentido, las principales líneas temáticas del GSEF 2018 son:

Tema

Subtemas

• Estrategias de colaboración entre gobiernos locales y agentes de
economía social
• Compra pública y cláusulas sociales
• La Economía Social en las políticas públicas
Co-creación de
políticas
• La Economía Social en la política comunitaria
públicas
• La Economía Social en los objetivos de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030
• Comportamiento de la economía social en contexto críticos: crisis
económica, crisis institucionales
• Emprendimiento e Innovación social
• Territorios socialmente responsables
La contribución • Ecosistemas de innovación social
de la ES a la
• ES y ciudadanía en cooperación: binomio de transformación
transformación
• La ES y su contribución a los procesos post-conflicto
del territorio
• El Sistema Vasco de Desarrollo Local
• Relato MONDRAGON
• Visión Internacional en las entidades de Economía Social:
instrumentos de financiación, visibilidad y marco regulatorio
• Experiencias de alianzas entre entidades de Economía Social
Retos para el
• Generación de fondos y otras herramientas para la creación y el
crecimiento de
sostenimiento de las iniciativas de Economía Social
las entidades de
• Democratización de los modelos de gobernanza de las entidades de
ES
ES
• Monetización del valor social de las organizaciones. Un enfoque
basado en los grupos de interés
• El valor del trabajo en la sociedad
• El binomio del trabajo productivo/reproductivo
El Futuro del
• Irrupción de la tecnología y desaparición de empleos
trabajo y el
empleo: el papel • Educación y jóvenes, asegurando el futuro de la ES
de la ES
• Inclusión socio-laboral y Economía Socia
• Transformación empresarial a través de la Economía Social
Para una descripción detallada de los temas y subtemas, visite nuestro sitio web
https://gsef2018.org/
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PRESENTAR UNA INICIATIVA EN EL GSEF 2018
El comité académico del Foro ha ligado diferentes subtemas a las principales líneas
temáticas, siendo conscientes no obstante de que los elementos que determinan el
desarrollo de las ciudades están interrelacionados y que la mayoría de las iniciativas que
serán presentadas en el GSEF2018 contemplan más de una de estas cuestiones. En
consecuencia, el GSEF 2018 propone una visión integrada de la Economía Social y el
desarrollo inclusivo y sostenible de las ciudades.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS INICIATIVAS
Con el objetivo de presentar de forma simultánea la perspectiva institucional/gubernamental
y la de los actores de la Economía Social, el comité académico priorizará las iniciativas
existentes que integren procesos de colaboración entre los actores públicos y los de la
Economía Social. También se dará preferencia a las propuestas presentadas conjuntamente
por una institución pública o agencia gubernamental y una entidad de la Economía Social.
Así mismo, el comité académico tendrá en cuenta la diversidad de las personas que actúen
como presentadoras de las iniciativas (género, zona geográfica, tipo de organización, sector
de actividad) en el momento de realizar la selección.

CÓMO PRESENTAR UNA INICIATIVA EN EL GSEF2018
Las personas interesadas en presentar una iniciativa en el GSEF2018 deberán completar el
formulario disponible incluyendo un texto descriptivo de la iniciativa propuesta (máximo 1000
palabras).

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Una iniciativa es un proyecto en marcha que contribuye desde la Economía Social al
desarrollo de las ciudades. Este proyecto puede provenir de una organización de la
Economía Social, de un gobierno local o de una colaboración entre diferentes agentes.
•
•
•

Un taller agrupará generalmente tres/cinco iniciativas, provenientes de países o
sectores de actividad diferentes pero con un tema en común.
Duración prevista de los talleres: una hora (para el total de iniciativas presentadas
en cada taller).
Fecha límite para el envío de iniciativas: el miércoles 28 de febrero de 2018
(a medianoche, hora de Europa Central, UTC/GMT +01:00 (CET)).
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•
•
•

•

•
•

•
•

Idiomas: Es posible presentar las iniciativas en francés, inglés, castellano o
euskera. El GSEF2018 es un evento cuatrilingüe.
IMPORTANTE: Solamente serán evaluadas las propuestas presentadas a través
del sitio oficial del evento www.gsef2018.org
Por cuestiones de aforo y equilibrio en las temáticas previstas, la secretaría
académica se reserva el derecho de seleccionar las iniciativas que finalmente se
presenten en formato taller o poster.
La resolución sobre las iniciativas presentadas seleccionadas y rechazadas se
comunicará vía e-mail. Se prevé que la comunicación de dicha resolución se
efectúe en los dos meses siguientes a la fecha límite de presentación de esta
convocatoria.
La organización del Foro cubrirá los gastos de registro y tres noches de hotel a
un/a representante por iniciativa seleccionada.
La organización ha previsto también una bolsa de viaje para vuelos. Quienes
deseen solicitarla, podrán hacerlo dirigiéndose a la dirección de correo
electrónico: academic@gsef2018.org detallando los motivos de dicha solicitud.
Si experimenta dificultades técnicas con el formulario en línea, envíe un mensaje
a info@gsef2018.org
Para cualquier otra cuestión o duda relativa a la presentación de iniciativas, no
dude en escribir a academic@gsef2018.org

¡Nos vemos en Bilbao!
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