
Erase una vez... en 1997 en Lima, Perú. Algunos/as militantes, promotores/
as de alternativas socio-económicas, investigadores/as, sindicalistas, etc... tuvieron 
la intuición (algo profética en aquella época y con anterioridad al lanzamiento 
del Foro Social Mundial) de crear un acontecimiento de encuentros de alcance 
internacional. Por todas partes fueron surgiendo iniciativas que después fueron 
llamadas iniciativas de “economía social y solidaria” (ESS). Había llegado el momento 
de crear un gran espacio de intercambio, de búsqueda y de construcción política 
para ganar visibilidad y legitimidad institucional. El éxito de esta manifestación 
condujo a la organización de un segundo encuentro en Quebec en 2001. Las/os 
participantes no tardaron en organizarse en redes para crear lo que después se 
llamó la “Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria” 
(RIPESS). La apelación de esta dinámica como “Globalización de la Solidaridad” 
iba a imponerse y hoy forma parte del patrimonio mundial de los movimientos 
sociales. 

Desde entonces, cada cuatro años, esta manifestación se repite alternativamente 
en el “Sur” y en el “Norte” con una participación creciente de diferentes redes 
de ESS de todas las partes del mundo (América Latina, América del Norte, Africa, 
Asia, Europa). Después de Lima en 1997, de Quebec en 2001 y de Dakar en 2005, 
la próxima manifestación se celebrará en el Gran Ducado de Luxemburgo en 
2009 (Lux’09). Este cuarto encuentro tendrá como tema específico “Existe otra 
economía, innovaciones de la economía social y solidaria”.

Este eslogan explica claramente nuestras ambiciones

Por un lado, es la afirmación tangible que las ESS existen en todas las regiones del 
planeta. Su evolución, sobre todo gracias a la dinámica nacida de aquella intuición 
en Lima, hace hoy de ella una realidad más y más conocida y reconocida por 
diferentes pueblos y grupos en el mundo entero. Es creíble por la fuerza de sus 
alternativas económicas y por el número de los/las que la practican, siempre en 
constante aumento. Por otro lado, el tema del encuentro hace hincapié en que las 
ESS son un “laboratorio de innovaciones sociales”(1) de una gran riqueza de ideas 
y de creatividad. 

En cuanto a las actividades, la ESS es innovante porque produce bienes y servicios, a menudo dejados de lado por gobiernos y mercados y porque propone otros modelos 
de financiación y de comercialización. Asímismo, permite una construcción conjunta de la oferta y la demanda por las/os “profesionales” y las/os “usuarias/os”, es decir, 
permite la elaboración de una respuesta más adaptada a las aspiraciones y necesidades de cada una/o. Finalmente también es innovante por su capacidad de “hibridar los 
recursos”(2) mercantiles, no mercantiles y no monetarios. 

La ESS asocia las/os usuarias/os a la construcción de respuestas adaptadas a sus necesidades y aspiraciones. Rechaza la exclusión como precio de la globalización económica; 
abre nuevas perspectivas de realización personal y profesional a las personas excluídas de un mercado laboral extremadamente selectivo; Es, por lo tanto, innovadora tanto 
a nivel de los contenidos como de los procesos utilizados.

Podemos decir que la ESS promueve un nuevo enfoque socio-político de nuestras sociedades ya que este modelo económico alternativo es, al mismo tiempo, una 
filosofía de acción que sitúa el “respeto al ser humano y al entorno” en posición prioritaria. Pone el dinero en su lugar inicial, es decir, en el de instrumento facilitador 
de cambios y no en el de instrumento de especulación financiera susceptible de ser destructivo desde el punto de vista social y medioambiental. Inicia y experimenta 
nuevas formas de intercambio y de hacer economía para salir de las dificultades producidas por el costo del productivismo y de la superexplotación de los recursos 
naturales sobre la población humana. Para Lux’09 los principios y valores de la red (ver www.ripess.net) sirven de fundamento a nuestra reflexión y acción. Están 
consolidados y se han impuesto gracias a la experiencia que nuestras actividades nos ha proporcionado.  

Diez años después del primer encuentro (doce hasta el Foro Lux’09) este será un momento estratégico para marcar un avance significativo. Se trata:

De poner en práctica la solidaridad•	
De comprobar el sentido del funcionamiento en forma de red•	
De preguntarnos cómo y con qué recursos estas experiencias respetan a las personas y al entorno•	
De promocionar y experimentar a gran escala las innovaciones defendidas por la ESS, de darles el valor que merecen y de iniciar nuevas formas de cooperación •	
en el futuro.

Lux’09 será la ocasión de aprovechar el potencial de la experiencia adquirida, de valorar su importancia y de multiplicarla. Compartir los conocimientos, las maneras de 
hacer las cosas y facilitar el acceso para todas/os es el mejor modo de progresar en la perspectiva y en la filosofía que defendemos. Esta es la razón por la que todos 
los talleres van a trabajar sobre cuatro objetivos transversales:

Acercarse a la realidad de las/os actoras/es de terreno, conjugar las ideas y la práctica en un intento de pragmatismo y enriquecerse con las experiencias de cada 1. 
una/o tomando en cuenta las maneras de actuar y de pensar de unas/os y otras/os
Dar sentido al funcionamiento en red y cuestionarse sobre la mejor manera de hacerlo2. 
Reforzar los lazos existentes, mejorar la calidad de la relación entre las/os actoras/es. Una ocasión como esta permite, a cada región y entre regiones, a cada país 3. 
y entre países, a cada continente y entre continentes, inventar nuevas iniciativas de manera conjunta.
Valorar la dimensión innovadora de nuestras actividades y estimar los desafíos a los que estamos confrontados.4. 

Finalmente, debe tratarse un quinto elemento clave para el futuro: cómo garantizar la supervivencia económica de estas iniciativas y su permanencia en la red RIPESS. 
La economía social y solidaria ofrece perspectivas sostenibles para el futuro del mundo y debería contar con más apoyo en las políticas económicas. Queda mucho 
trabajo por hacer para desarrollar estas iniciativas y consolidar la red.... suficiente para escribir muchos más capítulos.

(1) Términos del investigador canadiense Benoît Lévesque
(2) Términos del investigador francés Jean-Louis Laville El comité de pilotaje de Lux’09 
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Editorial      Hacia un verdadero cambio cultural

Si INESS se ha comprometido con la organización de los próximos encuentros de
la RIPESS, es con la ambición de tomar el relevo y mantener la dinámica al más
alto nivel de excelencia posible. El ejercicio es peligroso y necesita un cambio de
paradigma del pensamiento.

Sería muy sencillo elegir a una jefa o a un jefe que propusiera una línea política, 
que movilizara sus relaciones ya reconocidas y que celebrara una gran conferencia, 
bien organizada, en la que se rehiciera el mundo bajo la mirada atenta de los jefes 
del planeta.

Sin embargo la economía social y solidaria no es eso. No es una reivindicación para 
sustituir a aquellos que detienen el poder sino una nueva visión de la sociedad y de 
las relaciones sociales entre las mujeres y los hombres.

En este sentido hemos iniciado un proceso participativo en el marco de la 
organización de Lux’09, invitando a las diferentes redes a implicarse, a hacer 
propuestas y a reflexionar conjuntamente con las personas implicadas (e 
interesadas) sobre los temas centrales de nuestras preocupaciones. 

Hemos excluido de nuestro vocabulario expresiones de “hay que”, “hace falta que” 
o “estaría bien que” y las hemos sustituído por compromisos y responsabilidades, 
con reglas claras y sencillas, por ejemplo, paridad mujeres/hombres, igualdad sur/
norte y una manera de hacer las cosas lo más abierta posible.

Las estrellas del evento serán los/as participantes y las/os organizadoras/es estarán 
ahí para facilitar y garantizar los valores y la coherencia de la acción. 
Si logramos eso, Lux’09 será un éxito.

Eric Lavillunière – INEES - Coordinador general de Lux’09
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Existe otra economía, innovaciones de la economía social y solidaria
Coordinador general: Eric Lavillunière - lavilluniere@inees.org

MI 22 Avril JU 23 Avril VI 24 Avril   SA 25 Avril   

Ilustramos Debatimos Proponemos

09h30 - 11h00 Taller 1 a Taller 1 b Taller 1 c

11h30 - 13h00 Taller 2 a Taller 2 b Taller 2 c

Almuerzo

14h30 - 16h30 Encuentros 
continentales

Pleno con politicos,
instituciones 
internacionales

Encuentro con
otras organizaciones 
de la sociedad civil

Fórums temáticos

17h00 - 19h00 Apertura del Foro

Inauguración
de las casetas

Encuentros 
continentales 

Encuentros 
intercontinentales 

Plenaria de clausura

Noche

Esperamos a  más de 1000 personas del mundo entero para compartir 
experiencias, organizarnos en red y construir un futuro más solidario.

¿Cómo registrarse? 
www.lux09.lu le dará todas las modalidades de inscripción.

Además de las plenarias el Foro organiza simultáneamente talleres de 3 sesiones de tra-
bajo (ilustramos, debatimos, proponemos) repartidos en 2 series de 7 temas cada una a 
debatir (ver página siguiente) y de fórums temáticos:

1. A European curriculum for the Social Solidarity Economy - TechNet Berlin

2.  De nouvelles formes de l’Economie dans les communautés autochtones - Université 
d’Ottawa et le RCAAQ (Canada)

3.  The role of business advice, mentoring and innovation in the development of  
sustainable solidarity organisations - Sacoma CFE

4. L’entrepreneuriat solidaire féminin - MES France

5. Les clauses sociales et environnementales dans les marchés publics - OPE (Luxemburgo) 

6. La représentativité de la société civile dans le débat public - Greenpeace Luxembourg 

7. Les jeunes et l’économie sociale et solidaire - RENAPESS Mali

La economía social y solidaria es la expresión de la reapropriación de la 
economía por las/os ciudadanas/os. Por ello, esta manifestación tiene que 
construírse conjuntamente.

No dudéis en comprometeros, dar vuestra opinión, hacer propuestas y  
contribuya a la construcción del programa de los talleres compartiendo su  
experiencia sobre los foros de discusiones de las trece temáticas. Acceso  
directo vía los foros de los talleres del menú de derecha de www.lux09.lu

LUX’09 RIPESS INEES
IV. Foro internacional - Globalización de la Solidaridad 

Del 22 al 25 de abril de 2009



TALLErES - SErIE 1
Educación y ESS ¿Cuáles son las competencias, los contenidos y las instituciones de formación de los actores profesionales en el 

dominio de la economía social y solidaria? La educación ciudadana, una educación y un aprendizaje común y una fuerza creadora colectiva. 

¿Cuáles son las colaboraciones? 

INEES, MES France, RENAPESS Mali - Moderador: Romain BIEVER

ESS y políticas publicas. La ESS reposa sobre un proyecto  a la vez económico, social y solidario. Las alianzas con los gobier-

nos locales, son de qué naturaleza? Qué procesos están siendo utilizados? Debate con políticos locales y actores de terreno. 

REVES, RTES - Moderadora: Erdmuthe KLAER

ESS, servicios sociales de interés general y bienes comunes. Los servicios sociales y los bienes comunes como 

el agua, responden a un interés general y representan una parte importante de la actividad económica y del empleo. Cómo, en coherencia con los 

valores que defiende, la ESS toma conciencia de este potencial de crecimiento? 

Think tank européen Pour la Solidarité - Moderadora: Maud CANDELA

Empresa solidaria. O cómo en todas partes del mundo, diferentes iniciativas demuestran que es posible hacer empresa de una 

manera distinta, donde es el ser humano el que está en el centro del dispositivo y no la maximización del beneficio.  

ENSIE, EUCLID, EURONETZ, OPE - Moderadores: Patrizia BUSSI y Salvatore VETRO

 ESS y medioambiente. La ESS se desarrolla en un marco de desarrollo sostenible: de qué implicaciones y de  qué avances 

estamos hablando? 

RESSOURCES, RREUSE - Moderadores: Thibaut JACQUET y Tanguy EWBANK

ESS y soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es posible solamente si una real soberanía económica existe. Esto 

se puede lograr con el desarrollo de proyectos de ESS que no representen un paliativo al sistema actual sino una verdadera alternativa que 

garantice la autosuficiencia, la alimentación sana y la biodiversidad. 

FIMARC, SOS Faim, Via Campesina - Moderadora: Daisy HERMAN

Producción y consumo responsables. Empresas y colaboración más responsables de cara a cambiar la manera de 

hacer comercio a nivel tanto local como global. 

IFAT, URGENCI, IRIS, UFISC France - Moderadores: Christine GENT, Janine DUCHAR, Joseph RICHARD y Joël OBRECHT

TALLErES - SErIE 2
Particpación democrática y anclaje territorrial. La participación de los ciudadanos a la democracia local 

permite responder de manera eficaz a las necesidades de los diferentes colectivos. Cómo organizar de la mejor manera posible esta 

participación, hacer de ella algo real tanto a nivel local como a nivel mundial? 

Pactos locales (FPH), EURONETZ - Moderadoras: Martine THEVENIAUT, Géraldine LECHEVALIER y Judith HITCHMAN

Aportaciones de la ESS. La capacidad de innovación, de producción de cohesión social y la responsabilidad societal de las 

organizaciones de ESS son difícilmente cuantificables si tomamos en cuenta los baremos y los tipos de evaluación clásicos. La construcción de 

nuevos instrumentos negociados y consensuados permitirá garantizar esta plusvalía. 

EMES, INEES - Moderador: Laurent FRAISSE 

Las redes en la ESS. Forjar alianzas y asociar actores de alternativas económicas es esencial para reforzar las experiencias del terreno. 

El funcionamiento en red también supone un modelo económico, pero, con qué métodos participativos y con qué modos de organización? 

SAW-B - Moderadora: Véronique HUENS

ESS y comunicación. Cómo integrar  los medios de comunicación dirigidos a las autoridades públicas, a las empresas  

y al gran público en general para promocionar los valores de la ESS? 

SyNSOL - Moderador: Cyrille TERRIER

ESS y acción sindical. El movimiento sindical y la economía social y solidaria tienen una larga historia común. La corriente neo-

liberal ha obligado a estos dos protagonistas a redefinir sus estrategias. Cuál es el nuevo convenio adoptado / adaptado? 

OGB-L, FGTB, OPE - Moderador: Daniel RICHARD

ESS y las finanzas solidarias. Cada ciudadano/a es al mismo tiempo ahorrador/a y consumidor/a; es un/a actor/a 

económico/a que orienta sus decisiones. Del microcrédito a los bancos sociales/sostenibles, pasando por la moneda social/local, se puede 

actuar en favor de un desarollo sostenible y construir colectivamente las estrategias adecuadas. 

INAISE - Moderadora: Viviane VANDEMEULEBROUCKE

Existe otra economía, innovaciones de la economía social y solidaria
Coordinador general: Eric Lavillunière - lavilluniere@inees.org

13 temas abordados en los talleres, en 3 sesiones de trabajo.
¡ Estos talleres ya comenzaron con los foros de los talleres en línea, 
(www.lux09.lu - menú de derecha)
La organización y la persona de contacto garantizan el buen funcionamiento del taller y la construcción de las problemáticas de trabajo. 
La elección de los conferencistas respetará las reglas de paridad de género, de paridad Sur-Norte. Estos conferencistas no habrán hablado 
al Foro precedente en Dakar.
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¡Inscríbase!
El precio de las inscripciones es 100 € para los países del Sur
   150 € para los países del Norte (con exceción de Portugal, Grecia y los países de Europa del Este)

www.lux09.lu para conocer las modalidades de inscripción e inscribirse en línea.
¡Atención, el número de entradas es limitado!

¡Europeos, acoje una delegación!
El Fórum se celebrará desde el domingo 19 hasta el sábado 25 abril de 2009, con la acogida de las delegaciones de otros continentes 
en algún lugar de Europa (acogida el domingo, visitas de actividades y proyectos el lunes y el martes) y convergencia en Luxemburgo 
el miércoles 29 de abril. Identifíquese rápidamente como anfitrion y haga visitar sus experiencias de terreno a sus invitados. Usted se 
encargará de la vivienda, el alimento y la llegada a Lux’09 de sus invitados. 
(ver www.lux09.lu – ¿Como participar?)

¡Financie a delegados!
Póngase en contacto con Eric Lavillunière, lavilluniere@inees.org o Catherine Van Ouytsel, vanouytsel@inees.org

¡Hágase patrocinador
y comprometa su imagen en un proceso colectivo de responsabilidad qué coloca al Hombre en el centro de sus preocupaciones!

Contacto: Catherine Van Ouytsel vanouytsel@inees.org 
 

Para los habitantes de la región 
¡Acoja a un participante en su casa!
Ábrale su puerta a un delegado y ofrézcale su hospitalidad.

Contacto: Catherine Van Ouytsel vanouytsel@inees.org

Institut Européen pour l’Economie Solidaire a.s.b.l.

1, rue du Moulin Tél.: (+352) 53 04 45 435 Internet: www.inees.org
L-3857 Schifflange (Luxembourg) Fax:  (+352) 53 04 45 525 E-mail: info@inees.org

Yvon Poirier 
América del norte
ypoirier
@videotron.ca

Eric 
Lavillunière
lavilluniere
@inees.org

Catherine  
Van Ouytsel
vanouytsel
@inees.org

Rosemary Gomes  
América latina
rosemary_gomes
@hotmail.com

Nedda Angulo
América latina
neddangulo
@yahoo.com

Benjamin Quinones 
Asia 
benqjr117
@yahoo.com

Otro contacto

Ethel Côté 
América del norte
ethelcote
@xplornet.com

Gérald Larose  
América del norte
larose.gerald
@uqam.ca

David Thompson  
Oceania/Australia
thommo
@ja.com.au

Giovanni Acquati 
Europa 
acquagio
@tiscali.it

Arturo Palma Torres  
Europa
arturo.palma
@noos.fr

Sunil Chitrakar  
Asia
sguthi
@mos.com.np

Los miembros del consejo de administración del RIPESS

La coordinación de Lux ‘ 09

Djakagbé Kaba
África 
djakagbek
@hotmail.com

Azeb Girmai
África 
azebgirmai
@yahoo.co.uk


