
 

 

 

 
CONVOCATORIA DE VIDEOS GLOBAL-ESS 

 
Videos Globales de iniciativas solidarias y de 

Economía Social y Solidaria (ESS) 
  

¿Promueves o eres parte de iniciativas solidarias y/o acciones de Economía 

Social y Solidaria?  
  
El Foro Global de Economía Social (GSEF, por sus siglas en inglés) es una red mundial 

con presencia en los 5 continentes, que aspira a servir de plataforma para compartir 
visiones y experiencias colaborativas y de cooperación, con el fin de construir un 

mundo inclusivo, equitativo y centrado en los seres humanos. El último Foro, 

GSEF2018, reunió a más de 70 países y más de 300 ciudades; para conocer más, visita:   

www.gsef2021.org 

  
El próximo año, la Ciudad de México será anfitriona del GSEF2021. Como parte de los 

trabajos preparativos, en el mes de octubre de 2020, tendrá lugar el Foro Virtual, un 

espacio para vincular visiones sobre los retos y acciones que, desde la Economía Social 

y Solidaria (ESS) podrían detonar mejores escenarios presentes y futuros a nivel local y 

global, especialmente en la situación actual que vivimos. 
  

En este marco, GSEF2021 convoca a todas las personas a sumarse al diálogo e 

intercambio global sobre la Economía Social y Solidaria. Buscamos conocer, difundir y 

promover experiencias en las siguientes categorías: 
  

a) Iniciativas solidarias. Relata tu vivencia al ser parte de un grupo de personas, 

como agentes de cambio, por ejemplo, amigos, vecinos o miembros de un 

barrio, que se organizan para resolver cualquier necesidad o problemática que 

tengan en su comunidad como temas ambientales, ayuda mutua, culturales, de 
apoyo a personas en condición de vulnerabilidad, intercambio de conocimientos 

y habilidades entre conocidos, entre otras. 

  

http://www.gsef2021.org/index.php/es/
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b) Acciones de la ESS. Comparte con nosotros cómo tu organización, institución, 
asociación, colectivo, cooperativa, mutual, proyecto, grupo comunitario 

solidario impulsa acciones, estrategias o simplemente promueven los 

principios, valores y prácticas de la ESS.  

  
c) Viviendo la ESS. Cuéntanos tu experiencia ¿qué beneficios ha traído la ESS a tu 

vida, en qué te ha beneficiado a ti y/o a tu comunidad ser parte de una mutual, 

cooperativa de trabajo asociado, empresas solidarias y comunitarias, un ejido, o 

alguna forma de organización de la ESS? ¿cómo ha contribuido ya sea una 

cooperativa, los servicios y productos de la banca social, un proyecto de ESS en 
tu vida cotidiana? 

  

Sé parte del Foro Virtual rumbo a GSEF2021, cuéntanos tu experiencia y visibiliza tu 

iniciativa, proyecto o cooperativa. Es muy sencillo: 

  
1. Elige la categoría de participación. 

2. Graba tu vídeo (ver abajo lineamientos para el video). 

3. Regístrate en www.gsef2021.org en la sección: participar. Para las categorías a y 

b, nombra a un representante para que haga el registro en la liga y suba la 

información requerida. 
4. El formulario te pedirá los siguientes datos: 

a.  Nombre del vídeo; 

b.  Idioma del vídeo; 

c.  Url del material videográfico (se sugiere sea en YouTube); 
d.  Nombre(s) y apellido(s) de quien registra; 

e.  Rango de edad; 

f.   País desde donde se registra; 

g.  Continente o región; 

h.  Indicar si forma parte de una organización, institución o empresa, 
nombre y ámbito en el que se desarrolla; 

i.    Correo electrónico; 

j.    Confirmar el Aviso de privacidad y cesión de uso de derechos. 

  

Para el video, es indispensable que tomes en cuenta las siguientes consideraciones: 
  

 Video máximo de 2 minutos, podrá ser en español, francés o inglés; de ser en otro 
idioma o lengua originaria deberá estar subtitulado en alguno de los tres idiomas 

indicados.  

 Se recomienda grabar en horizontal, en un lugar sin mucho ruido e iluminado, 
puede ser con tu celular. 

 Sé creativo, incluye fotografías o clips propios que ayuden a entender el 
contexto. 

http://www.gsef2021.org/
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 Para la categoría “a” y “b”, deberás aparecer tú y al menos otro miembro de la 
organización, equipo, colectivo o cooperativa; para la categoría “c” podrás 
aparecer únicamente tú y compartir vivencias personales. 

 Recuerda mencionar a) tu nombre, el nombre de la organización o institución, 
iniciativa-proyecto; b) una breve descripción de lo que hacen (con fotos o vídeos 

de preferencia) c) un cierre invitando a la gente a que se sume al GSEF2021: 

“Súmate al Foro Global de la Economía Social 2021.” 

 Tu video debe ser público, asígnale un título, además de utilizar las etiquetas 
#GSEF2021 #GlobalESS en la descripción. 

  

Los videos serán evaluados por un Comité de Selección conformado para la presente 
convocatoria y sus decisiones serán inapelables. La metodología y criterios para el 

dictamen serán propuestos por dicho Comité; sin embargo, se considerará: 

  

 Originalidad de la manera en que comunicas; 

 Lo que dices sobre la categoría en la que te registras; 

 La creatividad; 

 La composición de música, imágenes, videos, es decir, tu talento. 
  

Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a criterio del 

Comité de Selección. 

  
Si tu video es seleccionado: 

 Se compartirá en redes sociales. 

 Serás invitado a exponer de viva voz tu experiencia en el Foro Global Virtual de 

octubre 2020, actividad rumbo al GSF2021, donde, además, se proyectará tu 
material. 

 Recibirás una constancia del GSEF por tu participación y selección final. 
  

Fechas claves 

  

Lanzamiento 28 de agosto de 2020 

Cierre de registro 30 de septiembre de 2020 

Publicación de resultados 

www.gsef2021.org 

16 de octubre de 2020 

Foro Virtual 19 al 23 de octubre de 2020 

  

  
Todo el proceso de registro será en  www.gsef2021.org; si tienes dudas o comentarios 

escribe a: gsefcontenido@inaes.gob.mx  
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