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Del 20 al 22 de Junio 2012 tendrá lugar la próxima Cumbre de la 
Tierra : oficialmente llamada Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo sostenible, pero mejor conocida como “Rio+20” puesto 
que tiene lugar en la ciudad brasileña. Esta cumbre es un nuevo  
intento de las Naciones Unidas, en éste principio de milenio, para 
reforzar los compromisos de los Estados y de la comunidad mundial 
con respecto a los grandes cambios de éste siglo XXI. Acontece 20 
años después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 
1992. 
  
Paralelamente a la conferencia de Naciones Unidas, la sociedad  
civil global, las organizaciones, los colectivos y los movimientos so-
ciales, ocuparán el Parque del Flamengo de Río, del 17 al 23 de ju-
nio, con el fin de proponer nuevos modos de vidas solidarias, opo-
niéndose a la mercantilización del medio ambiente y en defensa de 
los bienes comunes. 
 
Esta “Cumbre de los pueblos” se repartirá entre grupos de charlas 
auto-gestionadas, alrededor de una Asamblea Permanente de los 
Pueblos, en un espacio previsto para que las organizaciones y los 
movimientos sociales puedan presentarse, poner sus ideas en 
práctica y dialogar con representantes de la sociedad basándose en 
experimentos y proyectos concretos. En este marco, la RIPESS 
afirmó categóricamente su apoyo a la Cumbre, y también a sus    
objetivos, mediante el “Forúm Brasileiro de Economia Solidária” que 
ocupa un escaño en el comité de orientación de la Cumbre. 
 
Los miembros del consejo de administración de la RIPESS intercon-
tinental estarán presentes en la Cumbre de los pueblos para presen-
tar las acciones en ESS dedicadas al desarrollo sostenible en cada 
continente.  
 



Se han emprendido los trámites necesarios para 
que estos representantes puedan asistir a la 
conferencia oficial de la ONU y también para 
que puedan valorizar sus experiencias en este 
contexto. La RIPESS-LAC aprovechará de la 
presencia de un gran número de sus miembros 
para organizar el Quinto Encuentro Continental, 
antes de la Cumbre de los pueblos, del 9 al 13 
de Junio. Ben Quiñones, nuevo coordinador eje-
cutivo de la RIPESS intercontinental asistirá a la 
inauguración del encuentro. Está también pre-
visto que el Sr. Quiñones y el Sr. Jayasooria, 
como representantes de Asia en el consejo de 
administración del RIPESS, presenten durante 
el encuentro el estado actual de las experien-
cias en ESS en corso en Asia.  
 
En fin, el encuentro de los miembros del consejo 
de administracion de la RIPESS intercontinental 
tendrà lugar después de la Cumbre de los pue-
blos, el 23 y 24 junio a Rio. Serà la ocasión para 
Nancy Neamtan (América del Norte) de transmi-
tir la coordinación ejecutiva a Ben Quiñones 
(Asia). El encuentro permitirá también tomar de-
cisiones estratégicas con respecto a varias 
cuestiones, tal y como la planificación del Quinto 
Encuentro Internacional sobre la Globalización y 
la Solidaridad que tendrá lugar en Manilla en 
octubre 2013, así como las acciones prioritarias 
para el próximo año. 
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 El foro internacional  sobre la Economía Social y 
Solidaria (FIESS) se celebró del 17 al 20 de Octubre 
2011, en Montréal. Organizado por el “Chantier de 
l'économie sociale”, de acuerdo con el Gobierno de 
Québec y la ciudad de Montréal, benefició del apoyo 
de varias organizaciones nacionales e internaciona-
les, entre ellas la Red Intercontinental de Promoción 
de la Economía Social y Solidaria (RIPESS). La 
temática del último FIESS era el desarrollo de polí-
ticas como apoyo la economía social y solidaria , 
y contó con más de 1600 participantes procedentes 
de 62 países, entre ellos representantes de instan-
cias internacionales como la Organización Internacio-
nal del Trabajo, la OCDE, la Confederación Sindical 
Internacional, el Banco Africano de Desarrollo, el 
Banco Americano de Desarrollo, y el Banco Asiático 
de Desarrollo. 
 
Más de 150 experimentos en varios países del mun-
do fueron presentados, subrayando la diversidad y la 
importancia de iniciativas en economía solidaria en el 
mundo y también de las políticas y de los programas 
que las apoyan. Por otra parte, investigaciones coor-
dinadas por un comité científico internacional, elabo-
radas por investigadores y trabajadores de terreno 
en la perspectiva del FIESS, alimentaron los debates 
y otras actividades organizadas en el margen del 
foro. También permitieron profundizar algunos as-
pectos y hechos en ESS. Se puede consultar las 
charlas del FIESS, los vídeos de la sesión plenaria, y 
el resumen del FIESS en la página http://reliess.org/
fr/fiess2011/. El primer objetivo del FIESS consistía 
en juntar los principales actores de la economía so-
cial y solidaria de varios países del Norte y del Sur y 
sus socios. Objetivo logrado dado que muchas coop-
eraciones nuevas entre organizaciones de ESS de 
diferentes países fueron puestas en marcha. Más 
que un simple simposio, el foro alcanzó ser una agru-
pación y una movilización sin precedente. El consejo 
de administración de la RIPESS también estuvo pre-
sente, y presentó la realidad de la ESS en sus varios 
continentes. El consejo se reunió en el margen del 
FIESS y avanzó en varios trabajos intercontinentales, 
entre otros la iniciativa de hacer un mapa de la ESS. 
 
El FIESS dio un nuevo impulso a la ESS, pero 
quedan muchos retos: cómo asegurar una releva 
instruida y movilizada gracias a la educación de los 
jóvenes, a la formación de los actores de terreno, y a 
la producción de investigaciones pertinentes y útiles 
para los actores ? Cómo mejorar la visibilidad de las 
redes locales, regionales, nacionales e internacion-
ales que se establecen, y cómo fomentar su desar-
rollo? 

 
El RELIESS, centro de referencia y de enlaces y el 
nuevo proyecto del Chantier d'économie solidaire, 
comunicará la totalidad del contenido del foro así 
como los nuevos desarrollos relativos a políticas 
públicas apoyando la ESS. En 2012, al nivel interna-
cional, se expresa el deseo de fomentar la movili-
zación hacia el encuentro “Rio+20” y también de en-
fatizar el año internacional de las cooperaciones en 
todos los continentes. Con este fin, se averiguan 
varias colaboraciones internacionales. 
 
“El Chantier ha surcado el campo, pero es la respon-
sabilidad de todos de fructificar de manera colectiva 
lo que hemos sembrado, para que luego cada uno 
pueda recolectar a su manera.” -Nancy Neamtan.  
 
El FIESS ha dado a la economía social y solidaria un 
aire nuevo. Hoy, cada uno tiene que tomar las inicia-
tivas necesarias para permitir el desarrollo de ésta 
economía más justa. 
 
Para más informaciones: info@ripess.org 
 

Que es el RELIESS? 
 
Después de la experiencia exitosa del FIES, y 
con el objetivo de aprovechar la información pre-
sentada y recogida sobre el estado de la ESS a 
través del mundo, el Chantier de l’économie so-
ciale ha creado un Centro de referencia y enlace 
internacional sobre las políticas públicas en eco-
nomía social y solidaria: el RELIESS. 
   
La misión central del RELIESS es de dar a cono-
cer información sobre las políticas públicas en 
economía social y solidaria (ESS) haciendo énfa-
sis en las colaboraciones entre la sociedad civil y 
el sector público que permiten el desarrollo de 
experiencias innovadoras al nivel internacional. 
También se orienta a favorecer la creación de 
redes a nivel  internacional entre actores que tra-
bajan en favor de la economía social y solidaria, 
ya sea desde la sociedad civil o dentro de admi-
nistraciones públicas. Para más información: 
www.reliess.org/es/ 



Noticias de Asia  
 
COMMACT Conferencia, Kochi, Kerela, 2-4 de marzo 2012 
 
Una sesenta de participantes, la mayoría de la India, Malasia y Nepal, se reunieron para dis-
cutir "Nuevas direcciones y caminos para la economía solidaridad y el desarrollo centrado en 
la persona”. 
 
La reunión fue organizada por la red de COMMACT –The Common Wealth Network for 
People-Centred Development  (La Red de la riqueza común para el desarrollo centrado en 
la persona). Esta red, originalmente para las organizaciones del Commonwealth Británica, se 
reunió por primera vez en Goa, India en 1988. Desde entonces, la red se reúne de 2 a 4    
veces por año. COMMACT está también legalmente constituida en Australia y es presidida 
por David Thompson de la organización Jobs Australia (Empleo Australia). David Thompson 
es también miembro del consejo de administración de la Red Internacional para la promoción 
de la economía social y solidaria (RIPESS). Denison Jayasooria, miembro del Consejo de 
Administración de la RIPESS Asia también participó. 
 
Las intervenciones en la plenaria y en los talleres, permitieron profundizar los temas impor-
tantes de la economía social y solidaria y los desafíos de las comunicaciones entre las redes. 
Los participantes expresaron claramente su voluntad de seguir fortaleciendo las actividades 
de creación de redes y de intercambio de información. 
 
Dado que la mayoría de los miembros de COMMACT están en Asia, la organización es    
también miembro de la Coalición Asiática de Solidaridad Económica (ASEC), la red continen-
tal de la RIPESS. Por lo tanto, hay una voluntad de trabajar juntos en Asia y para la próxima 
reunión del RIPESS internacional en 2013. 

V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Economí a Solidaria y Comercio Justo  
 
V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Economí a Solidaria y Comercio Justo 
tendrá lugar entre el 11 y 14 de junio en la ciudad  de Río de Janeiro. El encuentro será 
un espacio donde se encuentran diferentes expresion es de la economía social y soli-
daria y económica y el comercio justo en América La tina y el Caribe.  
El objetivo es promover el intercambio de propuestas que contribuyan al fortalecimiento del 
diálogo y redes de solidaridad. Teniendo en cuenta el calendario de eventos 2012, También 
es esencial que el movimiento de la Economía Solidaria del continente puede ponerse de pie 
y mostrar las propuestas asertivas a las discusiones que se instalarán en Río de Janeiro, 
Después de la reunión. Cumbre de los Pueblos en Río 20 será otro momento de compartir el 
conocimiento y la Economía Solidaria debe mostrar cómo el camino para una economía más 
justa y sostenible. 
Por lo tanto, V Encuentro será un momento en que los fundamentos de la economía social y 
solidaria en América Latina y el Caribe aportará la contribución para avanzar en propuestas 
para una economía más justa, centrándose en los debates políticos y en la Cumbre de Río 
20 de los Pueblos. 
 
Para obtener más información acerca de la reunión visite http://cirandas.net/v-encontro-
latinoamericano-de-economia-solidaria-e-comercio-justo/v-encontro-latinoamericado-de-
economia-solidaria-e-comercio-justo. 



RIPESS 
http://www.ripess.org/intercontinental.html 
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http://ripessna.wordpress.com/ 
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3ª Reunión de la economía solidaria de Asia: Kuala Lumpur, 31 de octubre 
02 de noviembre 2011 
 
Fue bajo el tema "Las empresas sociales como vehículos de 
transformación socio-económica de las comunidades" que los 350 participantes 
de 33 países, incluso 17 de Asia, se reunieron en el III Foro Asiático de Econom-
ía Solidaria, después de los foros de Manila en 2007 y Tokio en 2009. 
 
Durante la reunión de tres días, más de una centena de participantes 
intervinieron en las plenarias y en los talleres. El programa de los talleres era muy 
interesante y trataba de varios temas como la microfinanza, las finanzas 
sociales, el comercio justo, el desarrollo comunitario y el desarrollo sostenible. La 
cuestión de las políticas públicas y los grandes desafíos sociales en el contexto 
de las crisis globales del sistema dominante eran al orden del día.  

El Foro de Asia fue la oportunidad para dar un gran paso hacia adelante en la estructuración de la red asiática de la 
economía social y solidaria. Las organizaciones asiáticas presentes en Kuala Lumpur decidieron, como representan-
tes de la RIPESS Asia, de crear la Coalición Asiática para la Economía Solidaria (Asia Economía Solidaria 
Coalición). Esta nueva formación es constituida principalmente de redes regionales sectoriales en particular en el 
ámbito del comercio justo, las organizaciones de agricultores o la micro-finanza. 
 
Los organizadores de la conferencia en Kuala Lumpur, por su portavoz Jayasooria Denison, han propuesto a los acto-
res asiáticos de concentrar sus esfuerzos del próximo año en la construcción de redes nacionales. Trabajos que per-
miten aclarar los distintos conceptos presentes en Asia (economía social, empresa social, el empresariado social, 
economía solidaria, etc.) están previstos con la colaboración de investigadores de varios países asiáticos.  
 
Estos esfuerzos de organización al nivel de los países son recibidos como un paso importante en la preparación de 
un evento importante. De hecho, el foro fue también la ocasión para anunciar la formación del Comité Organizador 
Nacional de Filipinas para la 5 ª Reunión de la Globalización de la Solidaridad del RIPESS en Manila en octubre de 
2013. 

La empresa social como vehiculo de          
transformación socio-económica de las         
comunidades 


