
GSEF 2018 EN BILBAO Y ARRASATE - MONDRAGON 
 
La pasada semana los días 1,2 y 3 de octubre se celebró en Bilbao la cuarta 
edición del Foro Social Económico Global (GSEF) 2018 en el que han 
participado más de 1700 personas de 84 países, representantes de 
administraciones públicas, alcaldes, agentes del tercer sector, organizaciones 
internacionales y personas expertas en economía social. 
 
Bajo el título “Economía Social y ciudades. Valores y competitividad para un 
desarrollo local inclusivo y sostenible “durante los tres días se realizaron 5 
sesiones plenarias que fueron: “Promover la Economía Social: ¿moda o 
compromiso?”, “La Economía Social en la era de las ciudades”, “La apuesta por 
la Economía Social: Aproximación desde los diferentes continentes”, “La ciudad 
cooperativa” y “Hacia un desarrollo sostenible e inclusivo desde la Economía 
Social”. Además se trabajó en 42 talleres con 125 iniciativas en los que se 
trataron temas tan diversos como la inclusión social, el emprendimiento, la 
transformación empresarial, el refuerzo de sinergias, las políticas públicas, la 
educación, la juventud y la innovación. 
 
El Foro concluyó el miércoles, 3 por la mañana, con una sesión de clausura en 
la que se procedió a la lectura de una declaración final y un manifiesto de la 
juventud y se anunció la sede que acogerá GSEF 2020, que será la ciudad de 
México. 
 
La Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta ha participado en el Foro 
aportando un moderador, José Mari Larramendi, en uno de los talleres sobre 
“Experiencias de alianzas entre entidades” y con un Poster en el Hall del 
Palacio Euskalduna, sede del Foro. 
 
Y es de destacar que en la sesión de apertura tanto el Lendakari, Iñigo Urkullu, 
como el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se refirieron a la Proposición No 
de Ley, aprobada el 27 de setiembre en el Parlamento Vasco por unanimidad, 
75 parlamentarios, que recoge el “Modelo inclusivo participativo vasco de 
empresa”  haciendo mención a  “Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea”, como 
impulsora de dicho Modelo. 
 
El Foro tuvo su continuación en Arrasate los días 3 de octubre por la tarde y 4, 
mañana y tarde. Del orden de 200  participantes en el GSEF Bilbao se 
acercaron a Mondragón a conocer el Silicon Valley del cooperativismo. 
 
Y divididos en grupos realizaron cuatro rutas que el Ayuntamiento con diversos 
agentes del municipio había diseñado. Se trataba de una ruta fabril, en la que 
vieron Fagor Arrasate, otra eclesiástica en la que estuvieron en la parroquia 
para ver donde reposan los restos de Arizmendiarrieta. Las otras dos rutas 
fueron la de  economía social y solidaria en la que se acudió a Emaus, Gureak 
y Caritas y la ruta educativa, de la cual se encargó nuestra Asociación, y en la 
que  se visitó Arizmendi Ikastola y  la Universidad y se hizo una presentación 
de la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta. 
 
 


