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CONTEXTO E HISTORIA 
 
La Economía Social y Solidaria – ESS ha comprobado su capacidad de construir una 
alternativa a la economía  neo-liberal actualmente dominante. Las diferentes experiencias 
desarrolladas en todos los continentes demuestran que es posible emprender y actuar de 
otra manera. 
 
Para promover la ESS, diferentes actores del mundo generaron como herramienta en el año 
2004 la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria – RIPESS. 
Dentro de sus principales misiones esta la organización de encuentros intercontinentales y 
el desarrollo de la red entre actores de la ESS, tanto de países del norte como del sur, 
proceso que completará 12 anos después de la realización de su IV foro  internacional: 
 
El 1er Foro, se realizó en 1997 en Lima, Perú, fue organizado por el Grupo Internacional de 
Economía Solidaria -GES, que integra representantes de organizaciones de Québec, Perú, 
Francia, Senegal, Marruecos, Chile entre otros países. Con la participación de algunos/as 
militantes, promotores/as de alternativas socio-económicas, investigadores/as, sindicalistas, 
etc. Se genero un 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. La apelación de esta dinámica 
como “Globalización de la Solidaridad” iba a imponerse y hoy forma parte del patrimonio 
mundial de los movimientos sociales. El 3er foro fue en Dakar en 2005 y 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, África, Asia, Europa). 
 
RIPESS NO FSM 2009 -  BELÉM DO PARÁ! 
 
Desde el 1er  Foro Social Mundial  la importancia real de la economía social y solidaria 
sigue creciendo. En cada edición del FSM se realizan centenas de seminarios entre 
redes, talleres temáticos  y otros encuentros acerca de la economía social y solidaria. 
 
Por cierto, los temas acerca de la economía social y solidaria discutidos durante los Foros 
Sociales Mundiales fueran diversificando, incluyendo testimonios y  favoreciendo el 
intercambio entre varias realidades. Los temas se relacionan con comercio justo, finanzas 
solidarias, formas de autogestión de empresas, estructuras cooperativas, economía popular, 
monedas sociales, democracia y desarrollo local, indicadores de  riquezas y ahora se 
complementan con actividades para reflexionar sobre las redes socio-productivas locales, 
procesos  y cadenas productivas, modelo de desarrollo sustentable, estrategias frente a la 
crisis financiera internacional. Sin duda alguna, los debates son más y más ricos al 
transcurrir los años.  
 
La economía social y solidaria esta cada vez mas abierta a otros movimientos sociales, 
propone  talleres dedicados al sindicalismo, movimientos de mujeres, soberanía alimentaría, 
derechos humanos, económicos, sociales  y culturales, etc.  
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La RIPESS estuvo representada institucionalmente como Red Mundial por primera vez en el 
FSM de Mumbai en 2004. En base a esta experiencia, la Red ha activamente participado en 
el Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre en Enero de 2005 y en los FSM 
descentralizados de Bamako en Enero de 2006 y de Caracas en Febrero de 2006.  Pero ha 
sido en Nairobi, en 2007, donde  tuvimos un mayor protagonismo en la articulación de un 
gran conjunto de nuestras propias redes y de un centenar de otras redes y organizaciones 
del campo altermundialista. 
 
Estas participaciones han permitido a la Red promover la economía social y solidaria como 
una proposición económica para un otro mundo posible, mediante la organización de 
actividades específicas acerca del tema de la ESS, la conexión en redes de sus miembros, 
así como intercambios de prácticas y desafíos del desarrollo de la economía social y 
solidaria a escala mundial. 
 
Para lo FSM 2009 RIPESS sugiere al conjunto de sus asociados y aliados que la meta para 
nuestra participación es: LA CONFLUENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA CON OTRAS 
REDES Y MOVIMIENTOS SOCIALES.  
 
En el marco del Foro Social Mundial a realizarse en Belém do Pará, norte de Brasil, en 
Enero de 2009, la RIPESS invita  a los varios movimientos sociales para construir una 
dinámica de “Encuentro Mundial de la ESS”  que permite convocar y organizar, 
conjuntamente con otras iniciativas internacionales y brasileñas,  un conjunto muy amplio de 
actividades, destacando: 
 
Dia 30/01 - Turno 1 :  8h30 - 11h30   
Local: UFPA Profissional - Tribunal do Júri 
Encuentro Mundial de Economía Solidaria  
Tema de la Conferencia: Acciones Integradas de Incidencia por la Garantía de la  
Soberanía y  Seguridad Alimentaría 
 
30/01 - Turno 2 :  12h - 15h  
Local: UFPA Profissional / Tribunal do Júri 
Encuentro Mundial de Economía Solidária - RIPESS en Diálogo con Redes y 
Movimientos Sociales 
Tema de la Conferencia: Crisis económica internacional y respuesta política desde los 
movimientos sociales 
 
Contaremos con la presencia en la apertura de la Gobernadora Ana Júlia Carepa. 
Tendremos como invitados en las mesas de esas dos conferencias a personalidades que 
representan destacados movimientos sociales, como: La Marcha Mundial de Mujeres (Isolda 
Dantas), Latindadd (Carlos Bedoya), Slow Food (Vandana Shiva), RILESS (Paul Singer), 
Pueblos Indigenas, Juventudes, entre otros,  y estaremos participando de invitaciones de los 
otros movimientos sociales presentes en esta edición del VIII FSM, con el fin de lograr 
construir verdaderas confluencias y un plan de acción conjunto.  
 
Para mayores info sobre RIPES visitar los sitios:  
http://www.ripess.net 
http://www.ripessla.net/ 
Contacto en Brasil sobre las actividades RIPESS en lo FSM: 
rosemary_gomes@hotmail.com  
Cel.  00 55 (21)  8686 7054 
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IV FORO INTERNACIONAL GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD – LUX 2009 
 
La próxima manifestación coordinada por el Instituto Europeo de Economía Solidaria- 
INEES-, se celebrará en Schifflange / Kulturfabrik en el Gran Ducado de Luxemburgo de 22-
25 de abril  2009 (Lux’09). Este cuarto encuentro tendrá como tema específico “Existe otra 
economía, innovaciones de la economía social y solidaria”. 

 
Se esperan 1.000 delegados: 50 de América del Norte, 100 de África, 50 de Asia, 50 de 
Australia, 50 de Latinoamérica, 400 de Europa, 200 de Luxemburgo. 
 
El foro esta organizado en: Sesiones plenarias, que pretenden generar diferentes reflexiones 
y análisis, dentro de las cuales se realizará una sobre la actual crisis económica presentada 
a nivel mundial, con la participación de diferentes personalidades, como la del Secretario de 
Estado de la Economía Solidaria de Brasil, Doctor Paul Singer, entre otros.  
 
Encuentros continentales e intercontinentales, y dos series de siete (7) Talleres de diversos 
temas como: formación en economía solidaria, políticas públicas, servicios sociales de 
interés general y bienes comunes, empresas solidarias, medioambiente, soberanía 
alimentaria, producción, comercio y consumo responsables, participación democrática y 
anclaje territorial, contribuciones de la ESS, acción sindical, finanzas solidarias y monedas 
locales, etc. 
 
El foro espera la participación de los principales representantes y actores de estos temas y 
ha generado el interés de personas de todo el mundo quienes ya empezaron a participar 
desde los foros temáticos a través de la página web en Internet: 
http://www.lux09.lu/index.php?id=32&L=4 
 
Y existe actualmente un convenio con INEES para la publicación semanal de una página 
completa sobre reflexiones, información  y manifestaciones en economía social y solidaria   
(http://www.inees.org/index.php?id=presse ) 
 
Informaciones sobre  IV Forum Internacional – Globalización de la Solidariedad: 
Institut Européen pour l’Economie Solidaire - E-mail: info@lux09.lu –  
Internet: www.lux09.lu 
1, rue du Moulin, L-3857 Schifflange (Luxembourg) - Tél.: (+352) 53 04 45 0 - Fax: (+352) 53 
04 45 525  
 
Contato:Eric Lavillunière   
email :  lavilluniere@inees.org  
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Miembros del Consejo de Administración (CA) RIPESS  
 
Arturo Palma Torres (MES) - Europa 
Azeb Girmai (Enda- Etiopia) – África  
Ben Quinoñes (CSRSME) – Asia 
David Thompson (Jobs Australia) – Oceanía 
Djakagbé Kaba (REGESS) - África 
Ethel Côté (CCEDNET) – Norte América 
Gerald Larose (GESQ) – Norte América 
Giovanni Acquati (INAISE) -Europa 
Nedda Angulo (GRESP) – Latinoamérica/ Coordinadora  
Rosemary Gomes (FBES) – Latinoamérica 
Sunil Chitrakar (Fair Trade Nepal) – Asia 
 
Coordinador General de LUX 09  
Éric Lavillunière (INEES) 
 
 


