COMUNICADO DE PRENSA
Jueves 18 de abril de 2019, París, Francia

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LAS NACIONES UNIDAS
Thierry Jeantet, Presidente Honorario de ESS Foro Internacional (ESSFI), y Elisa Torrenegra,
Copresidenta, acompañados por Jean Fabre, Miembro del Comité Científico, se reunieron el
13 de abril en Washington D.C. con la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas,
Amina Mohammed.
La reunión se centró en la necesidad de fortalecer el ecosistema de la Economía Social y
Solidaria (ESS) en todo el mundo para que pueda desarrollar todo su potencial como actor
en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) adoptados el
25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como de los
diversos Acuerdos Climáticos.
Las entrevistas se enfocaron en la contribución que la ESS puede hacer en otros temas
importantes tales como la transformación de las economías informales en economías
formales - ampliamente extendidas en el hemisferio Sur -, los desafíos vinculados a la
urbanización masiva, donde la ESS puede ser un factor de cohesión social, la gestión de
cuestiones medioambientales, el futuro del trabajo, la seguridad alimentaria, y asuntos
relacionados con el envejecimiento de la población que seguirán al auge demográfico de
los jóvenes. El papel de la ESS también se debatió en el contexto de otras preocupaciones
de las Naciones Unidas, como la reintegración de los excombatientes durante el periodo
poscrisis y la necesidad de prever una gestión positiva de la migración futura.
La delegación de ESSFI tuvo también reuniones de trabajo muy constructivas en Nueva York
en los días anteriores con ONU Mujeres, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de la Capitalización (FNUDC), ONU Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD).

Para más información, póngase en contacto con el departamento de comunicación de la
organización en contact@essfi.coop, por teléfono al +33(0)967130056 o por correo postal al
54, Avenue de Clichy, 75018, París, Francia.
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