
Seúl, 3 de diciembre de 2018 

 

Estimado Sr. Alfredo Sigliano,   

 

Escribimos esta carta para agradecerle de manera especial todo su apoyo y la solidaridad 

mostrados en el desarrollo del Foro Global de la Economía Social 2018 durante el año 

2018. 

 

Ya han pasado más de dos meses desde el GSEF 2018 organizado en Bilbao. Desde 

principios de año hasta el GSEF 2018 en Bilbao, España del 1 al 3 de octubre, su 

dedicación y el apoyo por el desarrollo de la economía social y solidaria (ESS) nos ha 

ayudado a realizar que GSEF 2018 sea el primero de su especie en Europa, destacando 

las arraigadas y las profundas iniciativas de la ESS y dándole mayor visibilidad y 

reconocimiento. 

 

Con 1,700 participantes de los gobiernos locales y centrales, los actores y las redes de la 

economía social, la ONU y las organizaciones internacionales, universidad e instituciones 

de investigación de todo el mundo, hemos demostrado al Mundo que el movimiento global 

de la ESS no es tan solo una realidad de nuestra sociedad que crea alternativas 

económicas y sociales, sino que la ESS transforma el paradigma económico, social y de 

desarrollo de nuestras sociedades, ciudades y gobiernos locales.  

 

Estamos muy agradecidos por apoyarnos en hacer de esta visión de GSEF a una realidad 

en la que todas las partes interesadas trabajando juntas para un desarrollo inclusivo y 

sostenible a través de las políticas co-creadas, las colaboraciones innovadoras y las 

estrategias sin límites de los sectores y los tipos de organizaciones y los medios de 

implementación, poner la economía al servicio del bien común y priorizar a las personas 

por encima de los beneficios es posible y está creciendo como un movimiento global real. 

 

Como Co-Presidentes del GSEF, nos gustaría transmitir nuestra más sincera gratitud por 

todo el apoyo de su gobierno para el éxito del Foro Global de Economía Social de 2018. 

 

Durante la ceremonia de clausura y a través de la Declaración de Bilbao, compartimos 

nuestras resoluciones y aspiraciones para la continuidad de nuestros esfuerzos conjuntos 

para el desarrollo local inclusivo y sostenible a través de la ESS. Comprendemos la 

importancia de localizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la 

implementación exitosa de la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 y a la contribución 
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de la Economía Social para construir una sociedad más sostenible, inclusiva y resistente, 

fundamental para conseguir estos objetivos. Se están haciendo grandes esfuerzos en 

este ámbito por parte de muchos actores interesados y las redes, y sobretodo por parte 

de los gobiernos locales y de los agentes de la ESS. 

 

GSEF está visualizando un sueño nuevo. Esperamos que a través de las actividades del  

GSEF, más ciudadanos de todo el mundo puedan darse cuenta del valor y la importancia 

de la economía social. Esperamos poder expander esta red para crear mayor cooperación 

y solidaridad en los próximos años. 

 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o información para ser un miembro 

activo del GSEF o para unirse a nuestras actividades durante los años de 2019 y 2020. 

 

Una vez más, le agradecemos con todo nuestro corazón su participación y la contribución 

para el éxito del Foro de 2018 Bilbao. 

 

A medida que 2018 finaliza, queremos transmitir nuestros mejores deseos para que 

tengan felices fiestas con sus familias y amigos, y le deseamos un próspero y feliz año 

2019. 

 

El camino hacia una sociedad donde nadie es dejado atrás no es fácil, pero nosotros 

creemos que estamos más cerca de conseguirlo gracias a nuestros esfuerzos. 

 

Esperamos ansiosos nuestra continua colaboración en el próximo año 2019 y más 

importante, la preparación del GSEF 2020 en la Ciudad de México. 

 

Atentamente, 

 
  

 
 
 

 
Won Soon Park                                 Joung Youl Kim  
Alcalde de Seúl                                   Co-Presidente 

 


