
 
 
Desarrollo de la Economía Solidaria, expresión 

del Buen Vivir 
11 al 14 de julio, Santa María, Brasil 

 
  

La Red Intercontinetal de Promoción de la economía Social y Solidaria de Latinoamérica y 
el Caribe, RIPESS LAC, se une y convoca a las redes y organizaciones solidarias y sociales 
del continente a participar activamente en el 2do Foro Social de Economía Solidaria y 
a la 2da Feria Mundial de Economía Solidaria, que se realizaran del 11 al 14 de 
julio de 2013 en Santa María, Brasil.  
 
El Foro Brasilero de Economía Solidaria, FBES, los comités locales y nacionales y además 
de redes de Argentina, Paraguay y Uruguay que conforman el Comité Organizador, han 
previsto como objetivos para esta versión del Foro y La Feria Mundial: 

• Promocionar el intercambio de experiencias que lleven a propuestas de acciones 
que generen la transformación en el marco del movimiento de economía solidaria. 

• La promoción de políticas públicas y la incidencia del movimiento de economía 
solidaria frente al Estado en diferentes países y regiones, el Foro y la Feria 
Mundial.  

• Afirmar la economía solidaria como proyecto político opuesto al capitalismo y como 
una estrategia para el desarrollo integral y sostenible democrático y como 
expresión del buen vivir.  

• Proporcionar la articulación en redes a nivel local, nacional, regional y global del 
movimiento de economía solidaria y promover el diálogo con otros movimientos 
sociales. 

 
El Foro Mundial sobre la Economía Solidaria se organizará en torno a tres ejes temáticos: 

• Consumo Responsable: producción, comercialización y certificación, redes y 
cadenas de solidaridad y la cultura de consumo responsable 

• Organización del Movimiento de Economía Solidaria: Medios de 
comunicación en la construcción y fortalecimiento del movimiento; capacidad y 
práctica de formación y fortalecimiento del movimiento de economía solidaria y 
cultura política en la constricción de movimiento social y de economía solidaria. 

• Marco legal para promover y apoyar la economía solidaria: procesos en la 
construcción de leyes nacionales; inversión de fondos públicos en el campo de la 
economía solidaria y sistema financiero solidario y Banca Ética 

 
RIPESS LAC convoca y apoya el Foro y la Feria Mundial de Economía Solidaria en Santa 
María, Brasil convencidos(as) que solo fortaleciendo las redes y avanzando en el dialogo 
entre los movimientos sociales se podrá construir un mundo y otra economía posible. 
 
Para mayor información se pueden comunicar a projeto@esperancacooesperanca.org.br 
y/o www.esperancacooesperanca.org.br  
 
 



PROGRAMACIÓN 
 

Horario 11 de julio 12 de julio 13 de julio 14 de julio 

    Plenárias por 
Eixo: reflexão o 
provocação 
para subsidiar a 
troca de 
experiências. 

Plenárias por 
Eixo: propostas 
de ação. 

Plenária de 
socialização 
dos 3 eixos. 

14hs as 17 
hs 

   

  

  

  

17hs as 
18hs 

Marcha da 
economia solidaria : 
Desenvolvimento 
como expressão do 
Bem viver.  Abarcar 
diferentes 
expressões 
culturais. Bandeiras 
de cada pais, povo, 
local para mostrar a 
diversidade. Inicio 
na praça e 
finalização no Palco. 

 Abertura do Fórum 
e da Feira Mundial 
da Economia 
Solidária. 

Troca de 
experiências 
por eixo 
temático 
através de 
grupos de 
Trabalho com 
perguntas 
orientadoras 
que 
encaminhem 
para propostas 
de ação. 

  

Espaços livres : 
formação e 
articulações em 
redes etc. 

  

Encerramento e 
despedida 
(Mística). 

  

  

18hs as 
20hs 

Mesa (18hs as 
20hs) de abertura : 
o que é economia 
solidária (principios, 
conceitos e praticas) 

Mística de 
encerramento 
do dia por eixo 
temático. (18hs 
as 19hs) 

Apresentações 
culturais. 

    

 
 



 


