CONFERENCIA INTERNACIONAL INAISE 2018
"Finanzas Sociales y Solidarias y surgimiento de continentes"
----------20 al 22 de junio de 2018
Hotel Ngor Diarama – DAKAR – SENEGAL

El concepto de Economía Social y Solidaria (ESS) se ha desarrollado principalmente en Europa y América del Norte.
Sin embargo, la economía social y solidaria está presente en todos los continentes. Aunque hay especificidades
regionales, la ESS en todo el mundo representa organizaciones que administran actividades económicas con un
objetivo social más que lucrativo. Como red global dedicada al financiamiento social y solidario, INAISE reúne a
actores pioneros e históricos en el sector que apoyan el desarrollo sostenible, la economía social y solidaria y el
desarrollo rural. Este año, la conferencia internacional de INAISE se celebra en Dakar, Senegal, donde el gobierno
ha mostrado interés en el tema de la ESS con la creación en 2017 de un Ministerio de Economía Solidaria y
Microfinanzas. Se puede ver además un surgimiento africano, pero también de otros continentes que toman su lugar
en esta economía social global. En este contexto ¿qué rol tienen las finanzas sociales y solidarias?
Para responder a este cuestionamiento, la conferencia se articulará a través de los siguientes cuatro ejes:
Eje 1: Mecanismos de Financiamiento de la Economía Social y Solidaria
Eje 2: Experiencias intercontinentales: ¿qué podemos aprender de los otros?
Eje 3: Herramientas financieras para apoyar la agricultura y el emprendimiento femenino
Eje 4: Formas innovadoras de financiación

PROGRAMA PRELIMINARIO
----------------

Miércoles 20 de junio
8:00
9:00

Registración para la conferencia
Palabras de bienvenida
Apertura oficial de la conferencia

9:30

10:30

Acto inaugural
➔ Contextualización sobre la economía
social y solidaria (Definición, perfil de las
empresas sociales, ESS en África…)
➔ Finanzas solidarias y surgimiento africano

Ponentes confirmados
● Denise F. Ndour (Sen’Finances)
● Milder Villegas (Presidente de INAISE)
● Sra. Ministra de la Economía Solidaria y de la
Microfinanza de Senegal

● Pr Abdou Salam Fall (LARTES - Senegal)

Moderador: INAISE

Pausa-café
Eje 1: Mecanismos de Financiamiento de la Economía Social y Solidaria

11:00

Plenaria 1
➔ Ecosistema financiero de la ESS
➔ Fundos de inversión solidaria
➔ Asociaciones y fundaciones
➔ APEX

12:30

Almuerzo

14:00

Grupos de trabajo

● Marc Picard (Caisse d’économie solidaire- Canadá)
● Dominique Lesaffre (SIDI – Francia)

Grupo 1: Fundos de inversión y fundaciones

Sen’Finances (Senegal)

Grupo 2 : Presentación de un guía en
financiamiento de la ESS

Bernard NDOUR (MCE Conseils – Canadá)

Grupo 3: Rol de la microfinanza en la
economía social y solidaria
15:00

Resumen de los grupos de trabajo

15:30

Pausa-café
Eje 2: Experiencias intercontinentales: ¿qué podemos aprender de los otros

16:00

● Europa: Jorge de la Calle (Gredos San Diego España)
● África: Fatou Sow Sarr (RASEF – Senegal)

Panel 1
Intercambio de experiencias

Moderador : Mamadou Lamine Gueye (AP/SFD Senegal)
Noche

Cena

Jueves 21 de junio
8:00

Desayuno | Presentación de Baobab: Software de análisis y seguimiento de proyectos de inversiones
(registración necesaria)
Eje 3: Herramientas financieras para apoyar la agricultura

9:00

Panel 2
Financiamiento de cadenas de valor: rol de
las organizaciones de productores

10:30

● Baba Ngom (CNCR - Senegal)
● María Elena Quejerazu (SEMBRAR- Bolivia)
● André Beaudoin (UPA-DI - Canadá)

Pausa-café
Eje 4: Formas innovadoras de financiación

11:00

● Julien Lampron (Fondaction – Canadá)

Plenaria 2
➔ Finanzas verdes
➔ Finanza islámica
➔ Finanza digital
➔ Crowfunding

12:30

Almuerzo

14:00

Grupos de trabajo

Moderador : Amadou Lamine Diagne (DPEV –
Senegal)

Grupo 1: Rol de las cooperativas en la
economía social y solidaria
Grupo 2: Innovaciones en finanzas solidarias
Grupo 3: Migraciones y ESS
Grupo 4: Capacitación sobre herramientas
para el financiamiento del emprendimiento
femenino
15:00

Resumen de los grupos de trabajo

15:30

Pausa-café

16:00

Lucie Demers (Filaction - Canadá)

Palabras de emprendedores

Testimonios de emprendedores

17:00

Conferencia de clausura

● INAISE
● Sen’Finances

Noche

Cena de clausura

Viernes 22 de junio
9:00

Asamblea general de los miembros de INAISE

10:30

Pausa-café

11:00

Asamblea general de los miembros de INAISE

12:30

Almuerzo para los miembros de INAISE

Tarde

Visitas de campo (previo registración)

Sábado 23 de junio
Visita turística de la Isla de Gorée (opcional, costo al cargo del participante)

