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Edito

Roland Schreiner,
Dipstado Alcalde de Schifflange, Luxemburgo:
«Me siento muy vinculado a la economía social y solidaria y muy feliz y orgulloso de recibir como anfitrión este IV encuentro 
mundial en nuestro pequeño municipio de Schifflange. Ello nos permitirá vincular mejor a los ciudadanos con el tercer 
sector económico, que es una noción relativamente joven en Luxemburgo y que presenta muy prometedoras perspectivas 
de futuro.»

Romain Biever,
Presidente INEES, Luxemburgo:
«Durante años hemos trabajado localmente para organizar y producir de otro modo los bienes y los servicios para dar 
respuesta a las necesidades no satisfechas por la economía pública, ni por la economía privada. El desafío de la economía 
social y solidaria es el de mejorar el bienestar de los habitantes. Ello nos obliga a replantear nuestros modos de gobernar en 
los territorios y a desarrollar una educación ciudadana para permitir a cada individuo ser miembro de pleno derecho de la 
comunidad en la que vive.»

Eric Lavillunière,
Coordinador General de Lux’09, Luxemburgo:
«Lux’09 no es un Congreso es una reunión de hombres y de mujeres de todos los continentes que van a compartir sus 
experiencias, sus ideas y elaborar colectivamente una visión de su futuro en estos tiempos difíciles en los que es más que 
urgente reflexionar sobre otras formas de hacer, de pensar y de actuar.»

Nedda Angulo, 
Coordinadora de RIPESS, Perú:
«Con este 4º foro internacional, RIPESS ingresa a una nueva etapa, en la que espera profundizar su aporte al reconocimiento 
de la economía social y solidaria como una estrategia ineludible para la construcción de un nuevo orden mundial, más 
respetuoso de los equilibrios entre cada continente, preocupado por una repartición equitativa de la riqueza, y basado en las 
necesidades e intereses de las poblaciones.» 

La Economía Social y Solidaria
Es el fruto de la organización de los

Ciudadanos y de las ciudadanas en la construcción
de nuevas prácticas económicas y
sociales basadas en relaciones de

cooperación y de solidaridad. Se inspiran en 
valores culturales y éticos en los que los hombres y

las mujeres están en el corazón de toda 
actividad económica, y no en 

la acumulación privada de la riqueza en
general y del capital en particular.

Estas nuevas prácticas de producción y 
de consumo favorecen el trabajo

colectivo, la autogestión, la justicia social, 
el respeto del medio ambiente y la

responsabilidad hacia las generaciones futuras.
Pero la Economía Social y Solidaria no se reduce

Solamente a su capacidad de producir y de consumir de forma diferente
puesto que también es un movimiento social cuyo crecimiento es importante

que tiene como objetivo una transformación social 
hacia otros modelos de desarrollo, 

a partir de los cientos de redes que la componen y
organizan el diálogo entre los componentes de la sociedad civil,

las empresas, los sindicatos, los políticos y 
todas las organizaciones a nivel local, nacional,

regional y mundial para una mejor 
gobernanza en los territorios.
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Lux’09: El IV encuentro internacional 
de «Globalización y Solidaridad»

Introdución

Tras Lima 1997, Québec 2001 
y Dakar 2005, los actores de la 
economía social y solidaria se han 
citado, pro primera vez en Europa, en 
Luxemburgo, del 22 al 25 de abril en 
Schifflange, en la Kulturfabrik y en la 
Maison du Peuple de Esch/Alzette. La 
temática general de los encuentros 
es la de poner en relieve que «existe 
otra economía: las innovaciones de 
la economía social y solidaria».

Las diversas formas de exclusión 
generadas por la globalización 
neoliberal han permitido desarrollarse 
a la economía social y solidaria (ESS) 
en formas múltiples en todos los 
continentes, demostrando así su 
evidente capacidad de organización 
de comunidades para responder a los 
problemas existentes en los territorios. 
A través de iniciativas de comercio 
justo, de finanzas éticas, de servicios 
a la persona, de proyectos culturales, 
de turismo solidario, de circuitos 
cortos productores/consumidores, 
de empresas solidarias, entre otras 
experiencias, la ESS ha diversificado 
su presencia en diversos sectores y 
demuestra la viabilidad de producir, 
distribuir, consumir y ahorrar de 
manera diferente, más equitativa, 
más democráticamente y de forma 
más responsable en su entorno social, 
cultural y ecológico. 

Bajo los auspicios de RIPESS (Réseau 
Intercontinental pour la Promotion de 
l’Économie Sociale et Solidaire)(Red 
Intercontinental para la Promoción 
de la Economía Social y Solidaria)  y 
la coordinación de INEES (Instituto 
Europeo de la Economía Social y 
Solidaria) aproximadamente 1000 
delegados procedentes de todo el 
mundo vendrán a compartir sus 
experiencias, a definir los elementos 
de debate y plantear propuestas 
concretas al cabo de 3 días de talleres 

y de sesiones plenarias de reflexión.

Este acontecimiento es algo que atañe 
a todos y a todas. Ha nacido de la 
movilización de las redes y proponer 
una forma de hacer diferente. La 
economía social y solidaria solamente 
propone proposiciones alternativas 
a un enfoque liberal de la economía 
que ha contaminado nuestra forma 
de percibir la vida en general. 
Nos devuelve a lo esencial: a la 
construcción colectiva y democrática 
de nuestro futuro, en respeto de los 
demás, del medio ambiente y de las 
generaciones futuras.

Lux’09 también desea ser un 
momento para compartir, de 
intercambios y de convivencia. 
Durante estas cuatro jornadas de 
lo que vamos a hablar es de valores 
humanos. Con pasión, convicción 
y sentimiento es nuestro deber 
hoy movilizarnos  y reunir al mayor 
número de personas para soplar 
un viento de esperanza. Nos dicen 
los economistas que el crecimiento 
exige confianza. Nosotros somos 
constructores de confianza, no para 
exacerbar la acumulación de capital 
sino para construir un mundo de 
justicia social y de solidaridad entre 
todas las mujeres y todos los hombres 
del planeta. 

Somos cada vez más numerosos 
los que nos comprometemos y 
desarrollamos actividades concretas 
en los territorios y tenemos que 
aceptar el reto de potenciar nuestras 
capacidades de ser visibles y de estar 
reconocidos como actores de pleno 
derecho en el debate público.
Estas son algunas de las ambiciones 
de Lux’09.

Nedda Angulo,
Coordinadora General de RIPESS.  
Eric Lavillunière,
Coordinador General de Lux’09.
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Acoger las IV jornadas sobre «Globalización de la Solidaridad» 
en un país tan rico como Luxemburgo: 
es no renunciar… a reflexionar!

Reflexión

En Luxemburgo, como en todo país 
rico, alimentarse, tener vivienda, 
instruirse, descansar, desplazarse, 
cuidarse, divertirse, cultivarse etc., 
equivale a consumir. Por consumir, 
entendemos aquí el hecho de poder 
acceder a aquello de lo que creemos 
tener necesidad para vivir bien. 
Nos desplomamos ante una oferta 
excesiva de bienes de consumo y 
nos parece normal beneficiarnos de 
los bienes colectivos. Por supuesto, 
el acceso al consumo depende de 
nuestra capacidad de amasar dinero. 
Como nuestro discurso no trata de 
realizar una disertación sobre el papel 
económico del dinero, nos limitaremos 
a constatar que todos estamos en 
competición para amasar la mayor 
cantidad de dinero para poder 
consumir! 

En este frenesí de acumulación, 
nuestros hábitos de consumo de ricos 
resultan ser bien pobres! Conceptos 
llenos de sentido, como la equidad, la 
responsabilidad, la ética o incluso la 
solidaridad desde hace ya muchísimo 
tiempo se han puesto al margen de 
nuestras sociedades supermercado. 
Sin embargo, lo propio del hombre, 
si fuera un hombre economicus, es 
reflexionar sobre el sentido de lo 
que hace y del mundo que lo rodea. 
Por ello podemos ser optimistas y 
creer en la capacidad de nuestros 
coetáneos de hacer consciente su 
planteamiento del consumo hacia 
modos más responsables del mismo; 
resumiendo, de apostar por nuestras 
capacidades individuales y colectivas 
para reflexionar sobre una ética de la 
producción y del reparto de los bienes 
codiciados por nuestras pulsiones 
de satisfacción de nuestros deseos 
egoístas. 

En un país como Luxemburgo, 
existen actores de la economía 

solidaria que ponen como condición 
previa a su oferta de prestación de 
bienes y servicios el diálogo con 
los consumidores a los que ellos se 
dirigen. Postulan que se compartan los 
conocimientos entre los productores 
y los consumidores. De este modo se 
producen bienes colectivos, culturales 
y solidarios en concertación con 
el consumidor, o más bien con el 
ciudadano… que de este modo se 
convierte en actor de pleno derecho 
del proceso de producción. Ante 
todo, este diálogo debe servir para 
potenciar el sentimiento de pertenecer 
a un entorno en el que se despliegan 
actividades dirigidas por diferentes 
actores, todos ellos consumidores 
en torno a los cuestionamientos de 
los ciudadanos. Para ser concretos 
citemos el ejemplo de un jardín 
solidario, que se ha convertido en un 
autentico lugar de encuentro y para 
compartir cosas entre la escuela, los 
curiosos, las asociaciones vinculadas 
con la biodiversidad, los amantes 
de los alimentos sanos, etc. Pero su 
auténtica fuerza, es su química secreta 
que despliega proponiendo placer, 
belleza, descubrimiento del otro, en 
resumidas cuentas un vínculo social 
como se dice en palabras sabias.

La economía social y solidaria 
solamente pide poder estallar 
y desbordarse saliendo de sus 
pequeños círculos de militantes. La 
compasión y el altruismo pueden 
ser los motores del compromiso 
pero también simplemente surgir de 
nuestros esquemas mentales clásicos: 
el entorno económico y social actual 
nos muestra que la felicidad basada 
en el egoísmo y el éxito individual es 
frágil. Los malgastadores de ayer son 
los nuevos pobres de hoy. Mientras 
que en mi comunidad con o sin 
trabajo soy reconocido como la misma 
persona, con los mismos defectos y las 

mismas cualidades. No renuncio a mis 
deseos … vivo de forma diferente con 
los míos y abierto hacia los otros. ¡Por 
ello soy más feliz!

Abilio Machado, 
Objectif Plein Emploi.   
Eric Lavillunière,   
INEES.
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Sesiones plenarias

Sesión de Apertura:
Miércoles 22 de abril de 
17h00 à 19h00.

Recibimiento de participantes, 
palabras de bienvenida, contexto 
general y objetivos del encuentro

Roland Schreiner, 
Diputado, Alcalde de Schifflange, 
Luxemburgo. 
Marie-Josée Jacobs, 
Ministra de la Familia y de la 
Integración, Luxemburgo. 
John Castegnaro, 
miembro de la asamblea de diputados 
y presidente de Objectif Plein Emploi – 
Luxemburgo.
Nedda Angulo, 
Coordinadora Generale de RIPESS – 
Peru/America Latina ye el Caribe. 

y los administradores de RIPESS : 
Arturo Palma Torres,
Francia. 
Azeb Girmaï, 
Etiopia.
Sunil Chitrakar, 
Nepal.
David Thompson, 
Australia.
Ethel Côté, 
Canadá.

2 sesones plenarias: 

Temática general:
¿Pensar en el relanzamiento o 
relanzar el pensamiento?

Las innovaciones de la economía social 
y solidaria: mucho más que una rueda 
de recambio! 

La acumulación de las crisis 
alimentaria, energética, de fabricación, 

financiera, y climática que han sido los 
temas de actualidad desde hace varios 
meses, demuestra que el modelo 
económico dominante se encuentra 
ante un importante camino sin salida. 
Los planes de reactivación aplicados 
consiguen subsanar las brechas pero 
no ofrecen soluciones reales y no 
cuestiona la validez del modelo. Ello 
constituye una ocasión para reenlazar 
con la tradición de resistencia y de 
proposición de los movimientos 
sociales vinculando la organización 
de las luchas con el desarrollo de 
alternativas. El Encuentro de Lux’09 
se inscribe en este capítulo de de 
alternativas que se deben colocar en 
red y potenciar como proposición de 
salida a la crisis. Con más de 6000 
millones de habitantes, y con casi 
1000 millones viviendo en condiciones 
de pobreza,  el planeta no se puede 
permitir generalizar un modelo de 
desarrollo y de modalidades de 
consumo insostenibles desde un 
punto de vista medio ambiental.
Por iniciativa de la (Red 
intercontinental de la Promoción de 
la Economía Social y Solidaria)  « 
Réseau Intercontinental de Promotion 
de l’Économie Sociale et Solidaire » 
(RIPESS), los actores de la economía 
social y solidaria se reúnen del 22 
al 25 de abril en Luxemburgo para 
los IV Encuentros internacionales de 
Globalización de la Solidaridad. Ellos 
y Ellas trabajan desde hace años en 
el seno de sus comunidades para 
mejorar la calidad de vida, para crear 
empleo, y especialmente para (volver) 
a dar esperanza a los excluidos de una 
prosperidad mal repartida, victimas 
de modelos de distribución averiados. 
Los actores de la economía social y 
solidaria desean crear condiciones 
favorables para el debate y proponen 
pensar colectivamente sobre 
alternativas socio-económicas.

Desean aprovechar las experiencias de 
más de 150 años de economía social y 
solidaria iniciadas por los trabajadores 
que empezaron a organizarse en 
cooperativas para emanciparse y 
retomar colectivamente en curso 
de sus destinos en sus manos, así 
como las formas más recientes de 
comercio justo o los circuitos breves 
de productores/consumadores y 
toda una serie de innovaciones que 
permiten volver a incorporar la ética 
en la economía y en las finanzas, y el 
sentido en la jerarquía de valores.

Un mundo de economía social y 
solidaria, es un mundo donde los 
beneficios financieros no son lo único 
que determina las elecciones de las 
empresas, donde los servicios sociales 
no se reservan exclusivamente a 
aquellos que disponen de los medios 
para pagárselos, es una economía 
arraigada localmente que no rehuye 
la mínima pérdida de beneficios, es 
una sociedad que se niega a ser dual 
y a que los pobres sirvan a los ricos, 
es una agricultura de productos de la 
huerta ante todo que es respetuosa 
del medio ambiente y que se orienta 
hacia la soberanía alimentaria; en 
pocas palabras un mundo para las 
personas que viven en él y para las 
generaciones que vivirán en él. Un 
mundo que se preocupa del bienestar 
del mayor número posible de sus 
habitantes. 

Creemos que ha llegado el momento 
de reflexionar sobre el futuro con 
otras bases y todos juntos para una 
economía plural más equilibrada.

Sesión de Apertura:
Miércoles 22 de abril de 17h00 a 19h00 en la Gran Carpa de Schifflange
2 sesiones plenarias: 
Jueves 23 de abril de 14h30 a 16h30 en  la Gran Carpa de Schifflange
Viernes 24 de abril de 14h30 a 16h30 en la Gran Carpa de Schifflange 
Sesión de Clausura:
Sábado 25 abril de 17h00 a 19h00 en la Gran Carpa de Schifflange
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Para empezar 
el jueves 23 de abril 
de 14h30 a 16h30. 

Debatiremos con los políticos y los 
representantes institucionales con la 
finalidad de entender mejor por qué 
motivo las iniciativas de la economía 
social y solidaria no se tienen más 
en cuenta en los lugares de toma de 
decisiones y suscitaremos los puntos 
de acción para hacer evolucionar dicha 
situación.

Paul Singer,
Secretario de Estado de Economía 
Social y Solidaria de Brasil.
Philippe Chesnaux,
Co-Presidente de la Red Eropea de 
Ciudades para la Economía Social, 
Francia.
Sergio Arzeni, 
Director del programa LEED de 
l’OCDE, Italia. 
Patrick Viveret, 
co-fundador de la moneda local SOL 
et autor del informe «Reconsiderar la 
riqueza», Francia.
Nicolas Schmit, 
Ministro delegado de Asuntos 
Extranjeros de Luxemburgo. 
Giovanni Acquati,
Administrador de RIPESS, Italia.

Animación::
Alvin Sold,
Administador delegado del Grupo 
EditPress, Luxemburgo.

En segundo lugar 
el viernes 24 de abril 
de 14h30 a 16h30. 

Cotejaremos nuestras ideas con otros 
movimientos sociales que promueven, 
cada uno a su manera, el progreso 
social para imaginar estrategias 
comunes:
 
Erny Gillen,
Presidente de Caritas Europe, 
Luxemburgo. 
Paul Myers, 
Presidente de WFTO, USA.
Myriam Nobre, 
Directora Marcha Mundial de Mujeres, 
Brasil.
Jean-Marc Mignon, 
Vice-Presidente de BITS, Francia.
Heloisa Primavera, 
Presidente del Congreso de los 
Pueblos, Argentina. 
Jean-Claude Reding, 
Presidente del sindicato OGB-L, 
Luxemburgo.
Rosemary Gomes, 
Administradora de RIPESS, Brasil.

Animación:
Claude Wehenkel, 
Administrador adjunto del Centro de 
Investigación Público Henri Tudor – 
Luxemburgo.

Plenaria de clausura:
Sábado 25 de abril 
de 17h00 a 19h00. 

Balance de los cuatro días del 
foro con un punto especial sobre 
las propuestas, compromisos y 
reivindicaciones de los talleres que se 
desarrollaron durante las mañanas del 
23, 24 y 25.

Nuria de Rio, 
REAS, España.
Romain Biever,
INEES, Luxemburgo.
Algunas perspectivas futuras.
Ben Quiñones, 
CSRSME Filipinas.
Perspectivas de los próximos 
encuentros en Asia en 2013. 
Eric Lavillunière, 
Coordinador General Lux’09.
Palabras finales y agradecimientos .

La economía social y solidaria aún no está a la altura de las esperanzas de sus valores. Con humildad y con ambición, Lux’09 
desea incorporar este movimiento, de que se hace cargo RIPESS, en el debate internacional para dar relevancia al punto de 
vista de los ciudadanos con pragmatismo… y la dosis de utopía que se encuentra en el origen de todos los movimientos 
generadores de cambio.
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Las Jornadas internacionales de la Economía solidaria
Del 18 y 19 de octubre de 2007 en Lille situadas bajo el emblema de Lux’09 (cf. Taller 1) 
y han sido objeto de la declaración adoptada por los participantes (entre ellos hay numerosos políticos).

Las jornadas se articulan por medio de 
Encuentros de «Globalización de la 
Solidaridad» de la Red Intercontinental 
de Promotores de la Economía Social y 
Solidaria (RIPESS) de Lima (1997), Québec 
(2001) y Dakar (2005). Preparan los 
Encuentros de Luxemburgo, «LUX’09», 
evento europeo de orden mayor que se 
celebrará en el 2009. Se inscriben por 
lo tanto plenamente en su continuidad 
y participan activamente en el proceso 
internacional de construcción de la 
economía social y solidaria.

En este sentido, los organizadores y 
los participantes de las jornadas de 
Lille recuerdan su compromiso con 
la definición de la economía social y 
solidaria realizada en Lima: 

«economía que se apoya en la 
cooperación, el hecho de compartir 
y la acción colectiva, situando a la 
persona humana en el centro del 
desarrollo económico y social» y de la 
solidaridad: «la solidaridad en economía 
está respaldada por un proyecto tanto 
económico como político y social, que 
comporta una nueva manera de hacer  
la política y de establecer las relaciones 
humanas sobre la base del consenso de 
la acción ciudadana».

Reafirman su voluntad de continuar y 
consolidar las acciones emprendidas 
desde 1997 con las redes de actores, 
concretamente: 

•  El reconocimiento de la economía social 
y solidaria como forma de desarrollo 
económico permanente: la creación de 
actividades y de empleos de calidad 
y socialmente útiles, un reparto 
equitativo y solidario de los recursos 
entre los territorios, la población y las 
generaciones;

•  El apoyo a todas las iniciativas locales 
de la economía social y solidaria 
construidas de forma participativa y 
democrática con los ciudadanos/as, 
los/as líderes de proyectos, los actores 
del seguimiento, las instituciones y los/
as políticos/as;

•  El desarrollo y el refuerzo de las 
dinámicas de asociación entre los 
actores, las redes y los políticos que 
toman las decisiones, con el fin de 
construir conjuntamente políticas 
públicas de apoyo de la economía 
social y solidaria;

•  La realización de acciones de 

comunicación, de formación, de 
investigación-acción y de representación 
ante las instituciones;

•  La concertación y la cooperación a 
escala internacional.

Mientras que las iniciativas locales 
se multiplican y el reconocimiento 
institucional progresa, los organizadores 
y los participantes de las Jornadas 
Internacionales de Lille constatan que 
todos los objetivos fijados desde 1997 
no se han logrado. La imposición en 
las instituciones nacionales, europeas e 
internacionales de modelo económico 
dominante genera un aumento de las 
desigualdades y un reparto injusto 
de las riquezas, que los sistemas de 
redistribución no logran corregir. 

La falta de compromiso por parte de 
los Estados pesa cada vez más sobre las 
finanzas de las entidades territoriales. 
Estas dos graves tendencias amenazan 
con la continuación de las políticas 
públicas aplicadas en los últimos años. 
En este contexto político y económico, 
los organizadores y participantes de 
las Jornadas Internacionales de Lille 
afirman su voluntad de coordinarse y de 
multiplicar sus esfuerzos con el fin de 
ejercer fuerza a todos los niveles sobre 
las decisiones políticas, económicas y 
financieras. 

Su objetivo es triple: 

•  Mejorar la estructuración, la visibilidad 
y la eficacia de las organizaciones que 
se comprometen de forma cotidiana, 
en los lugares de poder y de debate, a 
favorecer el desarrollo de la economía 
social y solidaria;

•  Mantener y potencializar las políticas 
públicas de economía social y solidaria 
aplicadas en los diferentes niveles 
territoriales;

•  Hacer que se reconozca la economía 
social y solidaria en el conjunto de 
las instituciones, (políticas, sindicales, 
asociativas, financieras, educativas, de 
investigación...) y ejercer una presión 
regular y continua.

Reunidos en Lille, los organizado-
res y participantes de las Jornadas 
Internacionales de la economía so-
cial y solidaria se comprometen a:

•  Exigir de sus gobiernos nacionales 
la creación duradera de ministerios 
dedicados a la economía social y 
solidaria, dotados de medios humanos 
y financieros razonables.

•  Velar para que sus ministerios 
desarrollen políticas públicas reales 
de economía social y solidaria, en 
colaboración con las redes de actores 
y que los reconozcan como auténticos 
socios.

•  Actuar al nivel de las instituciones 
europeas e internacionales (OMC, FMI...) 
con el fin de que orienten de manera 
coherente sus políticas económicas y 
sociales hacia un desarrollo sostenible 
y solidario, y que reconsideren sus 
indicadores de riqueza.

•  Exigir que las relaciones internacionales 
económicas y financieras, sean 
equitativas, concretamente entre el 
Norte y el Sur, pasando incluso por la 
condonación de la deuda.

•  Incitar a los socios políticos, 
económicos y sociales a apropiarse de 
las problemáticas de la economía social 
y solidaria, y a respaldar sus acciones 
en el seno de sus organizaciones y 
ante todas las instancias de toma de 
decisiones.

Desde hace decenios, la economía social 
y solidaria demuestra su utilidad social y 
medio ambiental.  Igualmente demuestra 
su eficacia económica contribuyendo al 
interés general. 

Hace diez años, se firmó la Declaración de 
Lima. Hace seis años se afirmó «Resistir y 
construir» en Québec. Hace dos años se 
proclamó «Potenciar el poder de actuar 
de los pueblos» en Dakar. 

El encuentro de 2009 de Luxemburgo será 
la ocasión de medir el progreso logrado 
y de reafirmar nuestras voluntades. 
Pedimos que se movilice el conjunto de la 
economía social y solidaria para participar 
masivamente en dichos encuentros y 
demostrar que se afirman como gran 
movimiento internacional, a la altura 
de las esperanzas de paz, de desarrollo 
económico, social y democrático que 
promueve.

Declaración de Lille: «Unirse para impulsar a las instancias de toma de decisiones tanto nacionales, como euro-
peas e internacionales de políticas públicas de la economía social y solidaria»
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RIpESS

Reuniones continentales e intercontinentales de RIPESS

Con ocasión de Lux’09 los delegados 
de cada continente se reunirán para 
analizar las dinámicas en curso, para 
definir los objetivos de acciones y para 
fijar un programa de trabajo. Cada 
continente deberá a su vez designar 
a sus dos representantes para formar 
parte del Consejo de Administración 
Internacional.

Se celebrarán 5 reuniones 
simultáneamente: 

África, 
América del Norte, 
América Latina y Caribe, 
Asia,
Oceanía
y Europa.

Con dos franjas horarias de 
reunión: 

Miércoles 22 de abril 
de 14h30 a 16h30. 

África, 
Sala Amiperas, Schifflange. 
(FR + EN)
América del Norte, 
Sala Grand-Duc Jean, Schifflange. 
(FR + EN)
América Latina y Caribe, 
Maison du Peuple, Esch-sur-Alzette. 
(ES + PT)
Asia,
Centre associatif Am Rit, Schifflange. 
(falta la traducción)
Oceanía,
Sala de reunión 3e suelo,,
Moulin Bestgen, Schifflange. 
(falta la traducción)
Europa,
Gran Carpa de Schifflange. 
(FR + EN + ES)

y jueves 23 de abril 
de 17h00 a 19h00.

África, 
Sala communale Moulin Bestgen, 
Schifflange. 
(FR + EN)
América del Norte,  
Sala Grand-Duc Jean, Schifflange. 
(FR + EN)
América Latina y Caribe, 
Maison du Peuple, Esch-sur-Alzette. 
(ES + PT)
Asia,
Sala Amiperas, Schifflange. 
(falta la traducción)
Oceanía,
Sala de reunión, 3e suelo,
Moulin Bestgen, Schifflange. 
(falta la traducción)
Europa,
Gran Carpa de Schifflange. 
(FR + EN + ES)

Se celebrará una reunión 
intercontinental plenaria
el viernes 24 de abril 
de 17h00 a 19h00. 
Gran Carpa de Schifflange.
(FR + EN + ES)

Orden del día

Cada continente podrá libremente 
definir su orden del día que se 
propondrá al principio del encuentro, 
pero globalmente contendrán:

Para el 22 por la tarde: 
•  Balance de actividades después de 

Dakar 2005
• Objetivos de trabajo durante Lux’09
• Varios

Para el 23 al final de la tarde:
•  Prioridades hasta el próximo 

encuentro en Asia en 2013
• Elementos de las etapas
•  Preparación de la reunión 

intercontinental de 24 al final de la 
tarde

•  Elección de 2 administradores para 
RIPESS

• Varios

Para el 24 al final de la tarde:
•  Balance de las actividades 

intercontinentales desde Dakar 2005
• Las perspectivas en cada continente
• Objetivos hasta 2013
• Varios 

Estas asambleas están abiertas a 
todo el mundo.

El Consejo de Administración de 
RIPESS 2005 – 2009 celebrará su 
reunión de clausura el 21 de abril de 
16h00 a 20h00 y el 26 de abril de 
9h00 a 12h00 el nuevo Consejo de 
Administración 2009 – 2013 se reunirá 
por primera vez.
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Se discute (23)

La problemática de la formación y 
de la educación en la ESS (Economía 
Social y Solidaria), sus principios y 
directrices metodológicas

Ethel Cote y Madani Coumare,
RENAPESS, Canadá.
La experiencia de refuerzo de las 
capacidades empresariales en 
desarrollo de empresas sociales en 
el Norte y en el Sur: presentación de 
la “Roue du Développement  Mali et 
Canadá” (La rueda del desarrollo). 
Hans-Georg Heiman,
VIAVIA, Alemania.
Organizar, Educar y Formar a los 
Pobres para que Inicien Su Propia  
Micro-Empresa Cooperativa  

Establecer un panel para que recojan 
y realcen las propuestas que surjan de 
las ponencias y del debate. Durante 
los tres días del taller se llevará a cabo 
la composición del panel.   

Debate en sesión plenaria intentando 
centrarse en los siguientes puntos:     
• Problemática 
• Principios y Directrices 
• Directrices Metodológicas  

Moderador: 
Friedrich Seibel,
Presidente, ECCE, (European Center 
Community Education), Alemania.

Se debate (24)

¿Cuales son los contenidos y cuales las 
estrategias necesarias para multiplicar 
las experiencias de formación en ESS y 
para ayudar a la puesta en red de sus 
actores? 

Ana Dubeux,
FBES, Brasil.
La experiencia del Forum Brasileño de 
Economía Solidaria sobre la temática 
de la formación para la economía 
solidaria 
Prof. Isidor Wallimann,
Universidad de North Texas, Estados 
Unidos.
La Enseñanza de Conceptos 
Sociológicos y Económicos para 
Potenciar la Concienciación y la 
Conducta de Economía Social.
Prof., Dr. Susanne Elsen, 
Universidad de Munich, Alemania.
Investigación y Desarrollo para la 
Globalización de la Solidaridad y 
de la Sostenibilidad. Un Programa 
Internacional de Doctorado.

Debate en reunión plenaria intentando 
focalizar en los siguientes puntos:  
• Contenidos
• Sistematización y Evaluación 
• Multiplicación de las experiencias;
• Puesta en red de los actores  

Moderador: 
Friedrich Seibel,
Presidente, ECCE, (European Center 
Community Education), Alemania.

Se propone (25)

¿Que compromisos hay que tomar 
para la implantación de estrategias 
y políticas públicas innovadoras de 
formación y de educación en ESS? 

Romain Biever, 
Presidente de Inees, Luxemburgo.
La educación ciudadana, una fuerza 
de acción colectiva y creativa.  
Davide Biolghini,
Presidente del Forum Cooperación y 
Tecnología, RES Italia.
 
¿Análisis del panel con las propuestas 
que han surgido de las presentaciones 
y concepción colectiva de otras 
propuestas importantes? 

Moderador: 
Friedrich Seibel,
Presidente, ECCE, (European Center 
Community Education), Alemania.

Taller 0

Formación, educación ciudadana y ESS
Organizaciones responsables: INEES, MES, RCDEC - CCEDNET
Organizaciones compañeras: RENAPESS, FBES, Vivia

El Taller propone trabajar sobre la problemática, los principios, las directivas metodológicas, los contenidos y las herramientas 
de sistematización y evaluación de la formación para la economía solidaria, así como sobre una reflexión de las estrategias 
innovadoras proponiendo la multiplicación y la puesta en red de iniciativas.

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: DE + EN
Lugar: Gran Carpa (Schifflange)

Siège social: 1, rue du Moulin
Boîte postale 12, L-3801 Schifflange
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Taller 1

Se discute

Presentación de las experiencias de 
convenios.

Chagiqi Farid, 
Secretario General (Centre de 
développement de la région de 
Tensift) (CDRT), Morocco.
Oussama Loukili, 
AJS, Le bon Emploi de la Solidarité, 
Dunkerque, Francia.
Margitta Härtel, 
Vice-presidente de la Fondation 
Pfefferwerk Berlin, Alemania. 
José Renato Vieira Martins, 
Asesoria Internacional de la Secretaria 
Geral de la Presidência de la 
República, Brasil.

Se debate

Discusión de las oportunidades así 
como de los obstáculos encontrados. 

Andrea Gärtner, 
Bezirksamt Pankow, Berlin, Alemania. 
Nancy Neamtan, 
Chantier de l’économie sociale 
du Québec, Canadá. 
Claire Cartieaux, 
PEKEA. Les Tallers de l’économie 
sociale et solidaire, Rennes, Francia. 
Andréa Mendes, 
Comité Exécutif du Forum Brésilien 
pour l’Economie Solidaire, Brasil.

Se propone

Elaboración de proposiciones para los 
gobiernos locales, nacionales así como 
para las instituciones europeas.

Abdoulaye Ouadraogo, 
APIL, Burkina Faso.  
Viviane Loschetter, 
Membre de la Chambre des Députés, 
Echevine de la ville de Luxembourg, 
Luxemburgo.
Louis Jolin,
LL.D, Profesor titular, Departamento 
de estudios urbanos y turisticos, 
Escuela de ciencias de la gestion, 
Universidad du Quebec en Montreal. 
Responsable del Comité cientifico de 
la oficina Internacional de turismo 
social, Canadá.

Taller 1

ESS y políticas publicas
Organizaciones responsables: REVES (Réseau européen des villes et régions de l’économie sociale), 
    RTES (Réseau des Territoires pour l’économie solidaire)

1.  Modalidades y métodos para la reorganisación de la gestión del gobierno local a fin de beneficiarse plenamente de la 
contribución de las organisaciónes de la economia social  que actuan en conjunto con los gobiernos locales; 

2. La contribución de la économia social a la creación de convenios entre los territorios.

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: DE + ES
Lugar: Sala grand-Duc Jean (Schifflange)
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Se discute (23)

Cuando se habla de bienes comunes, 
pueden ser dos cosas: bienes naturales 
o bienes humanos. Por ejemplo, el 
agua, el entorno o la biodiversidad 
forman parte de la categoría bienes 
comunes naturales, pero la salud, la 
gestión de los residuos o la educación 
son bienes humanos.  Cuáles 
iniciativas de la economía social 
existen en este ámbito? Definición de 
conceptos y ejemplos de experiencias.

Paul Delaunois, 
Greenpeace, Luxemburgo.
René Lachapelle, 
Secretario del Grupo de economia 
solidariade Quebec, Canadá.
Yaya Zan Konaré, 
Presidente de la FENASCOM, Mali.
Johanne Roy, 
Présidente AQCPE, Canadá.

Moderator: 
Maud CANDELA, 
Think Tank européen pour la 
Solidarité, Francia.

Se debate (24)

El tema de los bienes comunes está 
relacionado con el compromiso de las 
autoridades públicas, cuya función 
en el acceso de las poblaciones a 
este tipo de bienes es crucial y cuya 
responsabilidad en su salvaguardia 
es completa. Sin embargo, en la 
mayor parte de los paises donde 
la intervención del Estado estaba 
directa, la tendencia de los últimos 
años ha sido una falta de compromiso 
cada vez más importante, por causas 
presupuestarias y políticas. Entonces, 
ahora ciertos bienes comunes están 
administrados por empresas con 
finalidad de lucro, o abandonados, 
o delegados a estructuras de la 
economía social. Cuál es la situación 
adequada de la economía social en la 
gestión y la salvaguardia de los bienes 
comunes? Cual articulación con las 
autoridades públicas? 

Francia Bertrand, 
Directora General de un Centro de 
infancia, Quebec, Canadá.
Un représentant, 
de Solidarité Laïque, Francia. 
Yaya Zan Konaré, 
Presidente de la FENASCOM, Mali.

Moderator: 
Maud CANDELA, 
Think Tank européen pour la 
Solidarité, Francia.

Se propone (25)

En muchos campos, enfrente 
al compromiso cada vez menos 
importante del Estado, muchas 
asociaciones se crearon, para 
proponer una repuesta non comercial 
a cuestiones relacionadas con el 
general interés. Este compromiso 
manifesta una reapropiación por parte 
de la sociedad civil de cuestiones 
de importancia mayor para el 
futuro, pero también de una baja de 
confianza en las autoridades públicas. 
Cómo los teritorios y redes de la 
economía social se organizan? Que 
proponen para el futuro? 

Jean Robitaille, 
Director General AQCPE, Québec, 
Canadá.
René Lachapelle, 
Secretario del Grupo de economia 
solidariade Quebec, Canadá.
Paul Delaunois, 
Greenpeace, Luxemburgo.
Un représentant 
d’une coopérative brésilienne, Brasil.

Moderator: 
Maud CANDELA, 
Think Tank européen pour la 
Solidarité, Francia.

ESS, servicios sociales de interés general y bienes comunes   
Organizacione responsable: Think Tank européen pour la Solidarité

Taller 2

El tema de los bienes comunes está relacionado con el compromiso - o falta de compromiso - por parte de las autoridades 
públicas. Los actores de la economía social están implicados en él desde hace muchos años. Ahora, en cualquier país del 
mundo, se plantean varias preguntas: Cuál es la situación adequada de la economía social en la gestión y la salvaguardia de 
los bienes comunes? Cómo garantizar un aceso equitativo para todos?  

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: EN + ES
Lugar: Petite Sala Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette)
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Se discute (23)

¿Cuales son los actores que participan 
en el desarrollo de la capacidad 
empresarial y de las iniciativas 
solidarias? 

Fulgence Yameogo, 
Coordinateur ONG BAOBAB, 
Burkina Faso.
Günther Lorenz, 
Research and development European 
Network for Economic Self-Help and 
Local Development, Alemania.  
Luz Maritza Castro Vega, 
Grupo Salinas, Ecuador.
Martine Kettel et Sylvie Kohl,  
Objectif Plein Emploi, Luxemburgo.  
Maria Nieves Ramos, 
Présidente de FAEDEI - Federacion 
de Asociaciones Empresariales de 
Empresas de Insercion, España. 

Moderator: 
Patrizia Bussi, 
Coordinatrice Réseau Europeen des 
Entreprises Sociales d’Insertion,ENSIE, 
Bélgica.

Se debate (24)

Los retos y las respuestas de la 
economía social y solidaria en el 
contexto actual de crisis. ¿Atenuar los 
efectos indeseables de la economía 
ordinaria o proponer una alternativa 
verdadera? 

Junka «Lek» Yimprasert, 
Founder Thai Labor Campaign 
Solidarity Factory, Thailande.  
Truda Ann Smith, 
Directrice Bag Arbeit et Directrice 
Réseau Europeen des Entreprises 
Sociales d’Insertion,ENSIE, Alemania. 
Lynn O’Cain, 
Directrice générale du Conseil régional 
d’économie sociale Mauricie, Québec, 
Canadá.
Paul Huens et Diane Remy, 
Objectif Plein Emploi, Luxemburgo. 

Moderator: 
Quentin Mortier, 
responsable des partenariats et suivi 
de projets ONG Autre Terre, Bélgica.  

Se propone (25)

Ámbitos de reflexión: puesta en red, 
creación de las estructuras necesarias, 
petición de un reconocimiento 
jurídico a nivel político, promover la 
democracia participativa…  

Sunil Chitrakar, 
Executive Director Mahaguthi Craft 
With A Conscience, Nepal.
Salvatore Vetro, 
President ONG Autre Terre et 
Directeur Réseau Europeen des 
Entreprises Sociales d’Insertion,ENSIE, 
Bélgica.  
Marlene Yaneth Fernandez 
Collado, 
Coordinatrice du projet 
«Femmes eco-solidaires» 
Cecycap, Perou.
Christophe DUNAND, 
Directeur Association RéALISE, Suiza.

Moderator: 
Filippo Addarii, 
Head of International Programme 
ACEVO, Reino-Unido.

Taller 3

Empresa solidaria
Organizaciones responsables: ENSIE asbl, EURONETZ, ONG Autre Terre, ACEVO

En el contexto actual de crisis económica y financiera, el desarrollo de empresas e iniciativas solidarias aporta en todo 
el planeta, una solución concreta que confirma el éxito de otra economía en donde el ser humano es en el centro de 
las preocupaciones y no la maximización de las ganancias.

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: EN + ES
Lugar: Grande Sala Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette)
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Se discute (23)

Agnès Beaulieu,
Insertech Angus Québec, Canada.
Présentation d’une approche 
combinant le réemploi informatique et 
l’insertion sociale.
Hada Rubia, 
CoopCarmo, Rio de Janeiro, Brasil.
La CoopCarmo est une coopérative de 
gestion des déchets qui se compose 
principalement de femmes. 
Benjamin Faye, 
ASDES, Kaolack, Sénégal.
ASDES renforce une dizaine 
d’associations locales dans la gestion 
des déchets, allant de la collecte 
au recyclage en passant par la 
sensibilisation de la population.

Modérateur: 
Thibaut Jacquet, 
RESSOURCES, réseau belge des 
entreprises d’économie sociale actives 
dans le recyclage et la récupération, 
Belgica.

Se debate (24)

Sepp Eisenriegler,
RREUSE - RUSZ, Vienne, Austria.
Réseau européen d’économie sociale 
du réemploi: une organisation 
faîtière pour développer un modèle 
économique durable.
Julio Torres Martínez,
Observatoire des Sciences et des 
Technologies, La Havane, Cuba.
Mise en place d’une révolution 
énergétique durable en fonction du 
contexte politique et climatique.
Bouchaïb Samawi, 
Droit & Devoir EFT, Mons, Belgica, 
Morocco.
L’avenir de l’économie sociale du 
réemploi vu par une entreprise de 
formation par le travail située à Mons.

Modérateur: 
Thibaut Jacquet, 
RESSOURCES, réseau belge des 
entreprises d’économie sociale actives 
dans le recyclage et la récupération, 
Belgica.

Se propone (25)

Arnaud Pinxteren, 
Cabinet de la Ministre bruxelloise de 
l’environnement, Belgica.
La place de l’économie sociale et 
solidaire dans les questions de 
développement durable, tant au nord 
qu’au sud.
Eric Goujon, 
Maison de la Citoyenneté Mondiale,
Mulhouse, Francia.
Une Economie Sociale et Solidaire au 
sein d’un développement soutenable 
réellement durable.
Bernard Goffinet,
cf2D, Bruxelles, Belgica, Sénégal.
Propositions pour co-entreprendre 
dans des activités de développement 
durable au Nord comme au Sud …

Modérateur: 
Thibaut Jacquet, 
RESSOURCES, réseau belge des 
entreprises d’économie sociale actives 
dans le recyclage et la récupération, 
Belgica.

ESS y medioambiente
Organizaciones responsables: RESSOURCES, RREUSE

Taller 4

Economía, social ... y medio ambiente o cuando el tercer sector está involucrado en una zona emblemática del desarrollo 
sostenible.  ¿Estamos en el corazón de este concepto de desarrollo sostenible? ¿Hay que inventar una nueva forma de 
trabajar para satisfacer los actuales retos ambientales?  ¿Cómo integrar las preocupaciones relacionadas con el futuro 
de nuestro planeta en relación con el diseño de la solidaridad social y la actividad económica?  

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: EN + ES + PT
Lugar: Lino Gris Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette)
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Taller 5

Se discute (23)

Nicholas Chinnappan, 
Coordinateur Dalit Land’s Right 
Federation, India. 
Hablará de la situación de la soberanía 
alimentaria en Asia destacando los 
aspectos del acceso a la tierra, a los 
recursos…
John Mwidu, 
UCS, Youth Programmes, Uganda.
Hará lo propio para el caso de África 
pero centrando su intervención sobre 
las dificultades encontradas por el 
continente en términos de conflictos y 
de migraciones. 
René Louail, 
Coordination Européenne de la Via 
Campesina, Francia.
Ilustrará la situación de Europa en 
términos de soberanía alimentaria 
– haciendo especial hincapié en los 
países de Europa del Este.
Filemón Zintzun Casimliro, 
CEMIF, México.
Hablará de su continente, a partir de 
su experiencia de indígena,valores de 
las comunidades indígenas.

Se debate (24)

Analyse des situations.

Laurent Delcourt, 
du Centre Tricontinental de Louvain-
la-Neuve, Bélgica.
Nos ofrecerá elementos de análisis a 
la luz de las crisis alimentarias de los 
tiempos recientes y dará un repaso a 
la situación de las resistencias en el 
mundo.
Thierry Kesteloot, 
d’OXFAM Solidarité, Bélgica.
Nos proporcionará elementos 
de análisis situando su ponencia 
en relación con las políticas 
internacionales, Conferencias 
ministeriales de la OMC, políticas 
del Banco Mundial y del FMI, las 
reivindicaciones de más autonomía 
para los países en la definición y en 
la gestión de sus políticas agrícolas y 
alimentarias. 

Se propone (25)

Wim Polman,
NRCD, Thaïlande.
Propondrá iniciativas para crear una 
plataforma que enlace la Soberanía 
alimentaria con la economía solidaria y 
la formulación de una agenda para las 
acciones futuras de dicha plataforma.  
Melik Ozden, 
Centro Europa Tercer Mundo, Suiza.
hablará de su trabajo con la Vía 
Campesina para una Convención 
sobre los Derechos de los campesinos. 
Ki-Hwan Chung,
Presidente de la FIMARC, Corée del 
Sur.
Presentará el trabajo que tiene 
como objetivo la formulación de 
una convención internacional sobre 
el respeto de la diversidad de los 
productos alimentarios agrícolas 
– convención que se inspira en la 
Convención internacional de la 
UNESCO sobre el respeto de la 
diversidad en materia de productos 
culturales. 
Pierluigi Zampino, 
de la red ARCIPELAGO SCEC, Italia. 
presentará la iniciativa de la moneda 
alternativa SCEC sobre el territorio 
italiano – los éxitos y las dificultades.
Georges Dixon,
Presidente de MIJARC.
Hablará de las iniciativas y de las 
esperanzas de los jóvenes para una 
economía solidaria y la posibilidad de 
mantener vivos los territorios locales.

ESS y soberanía alimentaría
Organización responsable: FIMARC

La soberanía alimentaría es posible solamente si existe una real soberanía económica. Esto se puede lograr desarrollando 
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. 

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: EN + ES
Lugar: Maison du Peuple (Esch-sur-Alzette)
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Taller 6

Se discute (23)

Sunil Chitrakar,
WFTO, Nepal.
Presentación de herramientas y 
prácticas que permiten organizar 
redes de comercialización éticas, 
teniendo siempre en cuenta la 
solidaridad, la responsabilidad 
ambiental y el nivel local.
Daniel Vuillon, 
URGENCI, Francia.
Producción responsable.
Andrea Calori, 
GAS, Italia.
Del consumidor activo al acuerdo 
entre consumidor y productor.
Charles Étienne Bélanger, 
BITS, Bélgica. 
Turismo solidario 
Las experiencias en este campo 
demuestran la importancia de la 
cooperación (Norte/Sur) entre los 
operadores y las asociaciones locales.          

Moderadores: 
Andrea Calori et Christine Gent.

Se debate (24)

Introducción: película corta sobre las 
“Ciudades en transición” (transition 
towns). 

Joël Obrecht,
URGENCI / IRIS.
El comercio justo como una 
herramienta para desarrollar CSA/
AMAP en los países del Sur, y 
CSA/AMAP como un medio para 
desarrollar el comercio justo.
Yuko Wada,
Club Seikatsu, cooperativa 
de consumidores/Instituto de 
investigación político para el sector 
civil.
El consumo responsable, un modelo 
de consum’acción orientado hacia la 
soberanía alimentaria, los servicios 
sociales ofrecidos a las comunidades y 
un método de vida ecológico.
Debate abierto
Se invita a todos los participantes a 
que discutan sobre los temas tratados, 
y sobre las presentaciones hechas 
en la primera parte del taller, para 
ver qué evolución y que consumo 
responsable pueden aplicarse en 
el futuro con que iniciativas de 
producción, y de esta manera fijar un 
bosquejo de los asuntos reales que se 
discutirán en la ultima parte del taller.

Moderadores: 
Andrea Calori y Christine Gent.

Se propone (25)

La tercera sesión de este taller se 
concentrará en el establecimiento 
de las soluciones que se habrán 
discutido y se habrán aceptado 
en la segunda sesión: cómo serán 
aplicarán, con qué protagonistas, 
de qué maneras, y en qué fechas. 
Después de la presentación del 
Sistema de Dirección Duradero del 
Comercio Justo (Christine Gent, 
WFTO), el tercer tiempo de este taller 
resultará de las propuestas que se 
habrán desarrollado en la etapa de 
debate. Se invitará a los todos los 
participantes de éste taller a discutir 
las propuestas que se elaborarán. La 
tercera etapa del taller se dividirá en 
tres partes: primero la propuesta de 
SFTMS (Christine Gent, WFTO) y el 
debate (25’), luego se pondrán en tela 
de juicio las otras propuestas que se 
presentarán para los próximos años 
acerca de la producción y el consumo 
responsable, posteriormente se hará la 
redacción de cada propuesta concreta 
en debate con la sala, con el objetivo 
de preparar la presentación que se 
hará de las conclusiones de nuestro 
taller en la plenaria de cierre del Foro 
LUX’09. 

Moderadores:
Andrea Calori, 
una persona de WFTO, 
Joël Obrecht, URGENCI

Producción y consumo responsables
Organizaciones responsables: WFTO, URGENCI

Los lazos de solidaridad entre productores y consumidores son una palanca formidable frente a los desafíos sociales 
y ambientales actuales, y esto tanto a nivel local (con estructuras de tipo AMAP/CSA) que a nivel internacional (con el 
comercio justo). El taller tiene como objetivo hallar soluciones concretas para que estos dos niveles se complementen 
y se refuercen el uno al otro.  

Idioma de trabajo: EN
Traducción simultánea: FR + ES
Lugar: Sala communale Moulin Bestgen (Schifflange)
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Taller 7

Particpación democrática y anclaje territorrial 
Organisation responsable: Pactes Locaux
Organisations partenaires: CERGE, TER_RES, RCDÉC, ENDA TM, CUF

El taller 7 se basa en las realidades, los recursos y los resultados de experimentaciones territoriales, tanto en el Norte 
como en el Sur, para destacar convergencias entre los protagonistas, en todos los niveles de responsabilidad, con 
objeto de proponer juntos respuestas en materia de regulación, organización, cooperación y decisión, a escala local, 
europea e incluso internacional.

Se discute (23)

Ilustramos y debatimos sobre la visión 
del Norte: ¿Cómo organizarse a escala 
territorial, en términos de espacio y 
tiempo en las comunidades humanas?

Ben Goerens,
Objectif Plein Emploi, Luxemburgo. 
Martine Theveniaut,
Pactes Locaux, Francia. 
Una síntesis de las enseñanzas del 
enfoque de Lux’09.
Francia Joubert, 
Francia.
Sigrid Wölfing, 
CERGE, Alemania.
Acompañar las mutaciones del trabajo 
y empleo: basarse en los recursos 
locales y las necesidades expresadas 
para proponer respuestas a medida: 
el ejemplo de agrupaciones de 
empleadores europeos
Yvon Poirier, 
RCDÉC, Québec, Canadá.
Invertir a largo plazo en el desarrollo, 
por y para las comunidades locales: 
desde las iniciativas empresariales 
colectivas hasta el plan de acción 
gubernamental de Quebec.

Animacion:
Martine Theveniaut 
Pactes Locaux, Francia.

Se debate (24)

Ilustramos y debatimos sobre la 
visión del Sur: ¿Cómo cumplir con 
los requisitos de una gobernanza 
democrática para responder y 
controlar los retos del futuro?

Alain Laurent, 
TER_RES, Francia.
Secuencia de introducción de los 
avances y los objetivos que resultan de 
la preparación de Lux’09. 
N’Fally Badiane,
ENDA TM, Sénégal. 
Ejemplo de cómo los ciudadanos 
se pueden convertir en el motor 
de la descentralización, al servicio 
de las comunidades: el proceso 
de aprendizaje del presupuesto 
participativo. 
Catherine Dostes,
Isla de la Reunión, Francia. 
Para una gestión controlada del 
turismo mediante la adopción de un 
enfoque territorial.
Souleimane Ouedraogo,
ONTB, Burkina Faso.
La implementación de políticas 
públicas de regulación.

Se propone (25)

¿Cómo hacer progresar las reflexiones, 
proposiciones, experimentaciones, 
relaciones de ayuda mutua, los 
hermanamientos solidarios, etc. 
partiendo del intercambio de 
experiencias entre el Norte y el Sur? 
Secuencia introducida por una 
síntesis de los debates de los dos 
días anteriores. ¿Qué ideas podemos 
promover en el marco de Lux’09? ¿y 
en el futuro? 

Animacion:
Jean-Claude Mairal,
Consejo regional de Auvernia, grupo 
turismo responsable/cooperación 
descentralizada en Cités-Unies, 
Francia. 

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: DE + EN
Lugar: Sala Grand-Duc Jean (Schifflange)
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Taller 8

Investigación y conceptualización de la ESS
Organizaciones responsables: EMES

Desde hace decenios, las iniciativas que movilizan el principio de solidaridad y de reciprocidad en el seno de las 
actividades económicas organizadas se multiplican tanto en el Norte como en el Sur. La economía popular, la economía 
solidaria, la economía social, el sector terciario…, los análisis de estas iniciativas han dado lugar a una pluralidad de 
conceptualizaciones que reflejan no solamente una variedad de trayectorias socio-económicas y socio-políticas de 
los países, una diversidad de las tradiciones académicas, sino también diferentes perspectivas de desarrollo ante la 
globalización. La investigación en ESS y la coproducción de los conocimientos entre los investigadores y los actores 
frecuentemente resultan ser decisivas para legitimar otros modos de producción, de intercambio y de consumo, para 
definir las características específicas y los perfiles de la ESS, así como para hacerlo reconocer como un ámbito de la 
acción pública legítima. En un sentido más amplio, la perspectiva teórica de una economía plural como contrapunto 
a una visión reduccionista y dominante de la economía resulta ser el eco al cuestionamiento por parte de la sociedad 
civil de la globalización liberal. ¿Hasta qué punto los conceptos de economía social y de economía solidaria se ven 
movilizados cada vez más por los investigadores y actores para analizar dinámicas socio-económicas tanto en el Norte 
como en el Sur? ¿Qué significan las convergencias y las divergencias de planteamientos teóricos y de conceptualización 
de un continente a otro? ¿Qué realidades socio-económicas abarca la ESS? ¿Qué posición tiene que tomar la ESS para 
replantear la economía ante la crisis? ¿En qué condiciones puede la economía popular solidaria llegar a ser una palanca 
para el desarrollo de los países del sur? 
Animación: Laurent Fraisse y Jean-Louis Laville, red EMES*, Francia. (http://www.emes.net)

Se discute (23)

Dinámicas socio-políticas y socio-
económicas de la ESS, perspectivas 
continentales y nacionales.

Karl Birkhölser, 
Tech-Net Berlin, EMES, Alemania.
Los retos de la economía social y 
solidaria en Europa, una comparación 
entre Europa occidental y Europa del 
Este.
José Luis Coraggio,
UNGS, Argentina.
La economía social y solidaria en 
Argentina y en América Latina.
Ben Quinones, 
CSRSME, ALOE, RIPESS, Asia.
La economía social en Asia, una visión 
de conjunto a partir del primer forum 
Asiático.
Margie Mendell,
Universidad de Concordia, Canadá.
El modelo canadiense de economía 
social.

Se debate (24)

¿Economía social, economía 
solidaria, economía popular, qué 
conceptualizaciones para qué modelos 
de desarrollo?

Jacques Defourny, 
Universidad de Lieja, EMES, Bélgica.
Definiciones y conceptualización de 
los conceptos de economía social, 
de economía solidaria, de empresas 
sociales y de sector terciario.
Jean-Louis Laville, 
Cnam Paris, EMES, Francia.
La economía solidaria en el debate 
Norte/Sur.
Jordi Estivil,
Universidad de Barcelona, España.
Comparar la economía social y la 
economía solidaria en Europa, un 
planteamiento crítico.
Julie Matthaei,
Red de Economía solidaria, Profesor 
de economía, Wellesley College, 
RIPESS, Etados-Unidos.
¿Por que deben las teorías feministas 
integrar la perspectiva de la economía 
solidaria? 

Se propone (25)

¿Cuales son las alianzas necesarias 
entre la investigación y la sociedad 
para un mejor conocimiento y 
desarrollo de la ESS?

Ana Maria Dubeux, 
Universidad de Pernambouc, 
FBES, Brasil. 
Las incubadoras de cooperativas 
populares en la Universidad Brasileña.
Nancy Neamtan, 
Presidente de “Chantier de l’économie 
sociale”, Canadá.
Alianza de Investigación Comunidad-
Universidad para la Economía Social.
Rogério Roque Amaro,
Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa, Lisboa, 
Portugal.
Una revista internacional de la 
economía solidaria.

Síntesis y conclusiones:
Laurent Fraisse, 
EMES, ALOE.

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: ES + EN + PT
Lugar: Petite Sala Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette)
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Taller 9

Las redes de economía social y solidaria 
Organización responsable: SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises)

Las redes de economía social y solidaria tienen un papel fundamental que jugar en la construcción de una economía 
alternativa. Discutiremos su creación, los vínculos a desarrollar entre redes, la movilización de los miembros, los vínculos 
a desarrollar con las partes interesadas y otros actores, las estructuras y el financiamiento de las redes. 

Se discute (23)

Presentación de las experiencias por 
medio de ejemplos prácticos desde lo 
más local a lo más global. 

Claire Cartiaux,
CADES, Coordinación de actores de la 
Economía Social en el Pays de Redon, 
Francia.
Testimonio de la vida de una red 
de actores de la Economía Social y 
Solidaria sobre un territorio rural.
Samuel Barco Serrano,
INNOMADES, red internacional de 
estructuras de consulta, España. 
Las redes de organizaciones como 
verdaderas redes sociales.
Patrick Duguay,
Chantier de l’économie sociale, 
Canadá.
La fuerza de las redes: la experiencia 
del «Chantier de l’économie sociale».
Emily Kawano,
US Solidarity Economy Network, USA.
Redes de acciones: Superar la crisis 
económica con soluciones surgidas de 
la economía social.

Se debate (24)

Continuación de los testimonios y 
construcción de problemáticas de 
trabajo.

Charles-Etienne Bélanger, 
Bureau International du Tourisme 
Solidaire, Bélgica.
La constitución y el desarrollo de 
redes en el sector del turismo social y 
solidario. 
Claribel David,
World Fair Trade Organization Asia, 
Tailandia y la Filipinas.

Debate centrándose en las temáticas 
de trabajo: la creación de redes, 
los vínculos entre las redes, la 
participación y movilización de sus 
miembros, los vínculos que se deben 
desarrollar con otros ámbitos de la 
sociedad, las estructuras de red, los 
modos de financiación, así como las 
perspectivas de mantenimiento de los 
vínculos creados después de Lux’09. 

Se propone (25)

Testimonios de proyectos innovadores 
en términos de redes, seguido de 
reivindicaciones y posibilidades de 
acción.

Eric Dewaele, 
SAW-B, fédération d’économie 
sociale, Bélgica. 
Los Gremios de comerciantes para un 
desarrollo económico local, sostenible 
y solidario. 
Julio Ernesto,
Oca, IDESI, Instituto de Desarrollo del 
Sector Informal, Perú.
Comités locales en el consejo nacional 
de la Tara.
Géraldine Lechevalier 
y Bruno Racine,
Pactes Locaux, Francia. 
Un proceso de convergencia entre 
los actores de una economía 
territorial y solidaria, en Francia 
y en Europa, con la finalidad de 
afirmarse conjuntamente: ejemplo 
de la plataforma gestionada por los 
“Pactes Locaux” para la preparación 
de Lux’09.

Debate, reivindicaciones y 
posibilidades de acción.

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: EN + ES
Lugar: Grande Sala Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette)
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Taller 10

Se discute (23)

Presentaciones en 3 sub-temáticas: 
a)  Comunicación con las medias, la 

opinión pública y la sociedad; 
b)  Sistemas de información y 

Standares (patrones) para 
intercambios entre los actores del 
movimiento de ESS; 

c)  Metodologías para la identificación 
y mapeo de iniciativas de ESS:

Eric Dacheux,
Francia.
Definición y explicación de las 
dificuldades de comunicación de la 
ESS.
Daniel Tygel,
Am. del Sur.
Sintesis del taller en el FSM09 sobre 
las diferentes herramientas y sistemas 
de información y intercambios para 
ESS existentes.
Roberto Marinho, 
Ministère du Travail du Brésil, 
coordinateur du portrait brésilien. 
Clarita Muller,
Alemania.
Metodologia para la realización de 
cartografías de identificación de 
iniciativas de ESS con la participación 
de los actores.
Nancy Neamtan,
Canadá.
Experiencias en Quebec y en Canadá 
de mapeo, del sistema de compras 
mutuales

Animacion:
Pascale Delille.

Se debate (24)

Trabajos en 2 grupos de trabajo (sin 
presentaciones) de acuerdo con los 2 
últimos temas del primer día. 

Animadores del groupo 1: 
Chilo Altagracia,
SIS, Systema de intercambios 
Solidarios.
Jason Nardi,
ZOES, Zona Equosostenible.

Chilo Altagracia,
SIS, Systema de intercambios 
Solidarios.
Jason Nardi,
ZOES, Zona Equosostenible, Italie.
FBES System, Brésil.
CoreDom, Ritimo France.
Chantier de l’economie sociale, 
Québec, Canada.
Sam Chelladurai, 
READ Center, India. 

Animadores del groupo 2:
Roberto Marinho, 
Ministère du Travail du Brésil, 
Clarita Muller,
Alemania.

Marc Alphandery,
Projet de Cartographie, Francia.
Nafy Diagne,
ONG GRAIDE, Africa. 
Pierre Jonhson, 
APRES-VD, Suisse. 
Clarita Muller, 
Allemagne. Hessen’s mapping.
Roberto Marinho, 
US solidarity network mapping project.
Brazilian’s mapping.

Se propone (25)

Presentación de los 2 grupos de 
trabajo: ellos ván a presentar la 
síntesis de sus debates, que ván a ser 
discutidos punto a punto por las /
los participantes del Eje 10, hasta 
llegarmos a proposiciones finales 
y también los retos, afirmaciones, 
sinergias y perspectivas.

La comunicación y gestión de la información 
Organizaciones responsables: WFTO, URGENCI

La comunicación y gestión de la información son retos determinantes para la visibilidad, la credibilidad y la consolidación 
de la ESS. Nosotros vamos presentar varias experiencias en curso de relaciones con las medias y grande publico; 
de construcción de herramientas colaborativas que permiten intercambios comerciales y articulación en redes y de 
procesos y metodologías de mapeo de iniciativas de ESS.

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: EN + ES
Lugar: Lino Gris Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette)
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Taller 11

ESS y acción sindical
Organización responsable: PROPAGE-S.

Idioma de trabajo: FR
Traducción simultánea: EN + ES
Lugar: Maison du Peuple (Esch-sur-Alzette)

Se discute (23)

Denise Boucher,
CSN (Confederación de los 
sindicatos nacionales), Canadá.
Jean-François Ramquet, 
FGTB, Bélgica.
Carlos Amorín, 
Secretaría Regional para América 
Latina de la UITA, Uruguay. 
Dr Rener Ofreneo, 
Ph.D. y Director Ejecutivo de Fair 
Trade Alliance y Catedrático de 
Relaciones Laborales, Filipinas.

Moderator: 
Stéphanie ROLLIN, 
Agence Conseil PROPAGE-S.

Las ilustraciones tienen el objeto 
mostrar las nuevas estrategias 
elaboradas por los protagonistas 
ante los nuevos retos socio-
económicos y las nuevas 
colaboraciones correspondientes. 

Se debate (23)

Denise Boucher, 
Vice-Présidente de CSN, Canadá. 
Carlos Pereira,
OGB-L, Luxemburgo. 
Jean-François Ramquet,
FGTB, Bélgica.  
Carlos Amorín, 
UITA, Uruguay. 
Dr Rener Ofreneo, 
Ph.D. y Director Ejecutivo de Fair 
Trade Alliance y Catedrático de 
Relaciones Laborales, Filipinas.

Moderator: 
Stéphanie ROLLIN, 
Agence Conseil PROPAGE-S.

¿Qué podemos aprender de estas 
buenas prácticas locales ilustradas 
el día anterior, y de que manera se 
pueden ampliar o generalizar en 
el contexto de la crisis financiera y 
económica mundial?

Se propone (23)

Denise Boucher, 
CSN (Confederación de los 
sindicatos nacionales), Canadá.
Carlos Pereira,
OGB-L, Luxemburgo. 
Renaud Rahier, 
FGTB, Bélgica.   
Carlos Amorín, 
UITA, Uruguay. 
Dr Rener Ofreneo,
Prof. School of Labour and Industrial 
relations, Filipinas.  

Moderator: 
Stéphanie ROLLIN, 
Agence Conseil PROPAGE-S.

La tercera sesión hará hincapié  sobre 
como realizar las propuestas discutidas 
en la segunda sesión. ¿De que forma 
pueden implementarse, con qué 
actores, qué métodos y en cuales 
plazos?

El movimiento sindical y la economía social y solidaria comparten una larga historia global en la historia moderna y en 
la construcción de los Estados de Providencia. Desde hace más de trenta años la ola neoliberal ha obligado a sus dos 
protagonistas a volver a definir sus estrategias con respecto a los nuevos retos socio-económicos correspondientes. En 
base a estas nuevas concepciones, ¿Es posible volver a lanzar un nuevo pacto de colaboración adaptada?
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Taller 12

Se discute (23)

Dos temas serán tratados en un taller 
común 
1) Crisis financiera y monedas sociales 
2)  Nuestra respuesta a la crisis 

financiera mundial - la necesidad 
de reforzar el sector de las finanzas 
sostenibles.

Debora Nunes, 
profesora en la Universidad Salvador 
de Bahia, Brasil.
Debora trabaja desde el 2001 dando 
apoyo a cooperativas populares de 
economía solidaria, en una dinámica 
llamada en Brasil “Incubadoras 
Universitarias”.
¿Qué nos enseñan las experiencias 
de utilización de moneda social? ¿Es 
possible articular las cooperativas 
populares y las monedas sociales? 
Cómo mostrar la relación entre el 
consumo ético y la moneda social?
John Roger, 
autor de un libro sobre “Monedas 
locales” a nivel internacional, 
Alemania. 
¿Qué lecciones sacar de décadas de 
experiencias en cuanto a los objetivos 
locales, a la creación, la gestión y la 
gobernanza de las monedas locales/
complementarias?
Stefan Biskamp, 
 World Future Council, coordinador de 
la Comisión «Future Finance».
Transformar el sistema perverso de 
motivación salarial en vez de crear 
nuevos monstruos burocráticos para la 
regulación y el control: pistas realistas 
para romper con el imperativo de 
crecimiento, la visión a corto plazo y la 
dominancia del sistema financiero.

Se debate (24)

Ambos temas serán abordados en dos 
talleres separados.

Taller 1: Las monedas locales
John Roger, 
CES, Alemania. 
sistema de intercambio comunitario.
Heloisa da Primavera, 
profesor en la universidad de Buenos 
Aires, Argentina.
Joël Lebossé, 
Filaction, Québec, Canadá.
Presentación de la Accorderie, 
proyecto realizado en colaboración 
con la Caja de Economía Solidaire 
Desjardins.
Jean Philippe Poulnot, 
Francia.
Interés de las monedas sociales y 
propósito del proyecto SOL.

Animation: Debora Nunes, 
Universidad de Salvador de Bahia, Brasil.

Taller 2: Nuestra respuesta a 
la crisis financiera mundial - la 
necesidad de reforzar el sector 
de las finanzas sostenibles.
Lucie Villeneuve, 
Red quebequesa del crédito 
comunitario/Cap Financiamiento/
obra de la economía social, Québec, 
Canadá.
Clifford N. Rosenthal, 
The National Federation of Community 
Development Credit Unions, Estados-
Unidos.
Paul Ouellet, 
coordinador general de la Caja 
de Economía Solidaria Desjardins, 
Québec, Canadá.
Paul Mackay, 
presidente del banco GLS, Alemania. 

Animation: Cécile Verjus, 
Sociedad Cooperativa financiera de la 
NEF, Francia.

Se propone (25)

Los Talleres 1 y 2 juntos para hacer 
proposiciones para acciones futuras. 
Proposiciones que serán debatidas 
en público y camada plenaria en las 
conclusiones del foro el sábado 25.

Economía Social y Solidaria y Finanzas Solidarias
Organización responsable: INAISE

Idioma de trabajo: EN
Traducción simultánea: FR + ES
Lugar: Gran Carpa (Schifflange)
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Fórum 1

Un grupo de trabajo internacional 
con participantes de Alemania, de 
Italia, de Poloniay del Reino Unido ha  
desarrollado un conjunto internacional 
de paquetes de aprendizaje para los 
practicantes y los partidarios de la 
economía social y solidaria local. Los 
módulos comprenden: el futuro del 
trabajo, el futuro de la economía, el 
desarrollo comunitario y la economía 
comunitaria, y el desarrollo de una 
cultura social de empresa.

Intervienen: 

Dr. Karl Birkhölzer y
Dr. Günther Lorenz, 
European Network for Economic 
Self-Help and Local Development, 
Red Europea para la Autoayuda 
Económica y el Desarrollo Local, 
Alemania.

Un Curriculum europeo 
para la economía social y solidaria local
Organización responsable: Technologie-Netzwerk Berlin / EURONETZ

Sábado 25 abril: 14h30 a 16h30   Lengua de trabajo: EN
Lugar: Gran Carpa (Schifflange)  Interpretación simultanea al: DE + FR



24

Fórum 2

La Asamblea de las Naciones 
Primeras de Quebec y del Labrador: la 
Comisión de la salud y de los servicios 
sociales de Quebec y del Labrador 
a través de su ofocina de desarrollo 
social (por confirmar) y la Comisión de 
desarrollo de los recursos humanos de 
las Naciones Primeras del Quebéc.

La RCAAQ presentará una iniciativa 
de movilización económica que 
favorece el desarrollo de modelos 
autóctonos de de actividades y de 
empresas de economía social dentro 
del Movimiento de los centros de 
amistad autóctonos del Quebec y 
que es exportable a todo el medio 
autóctono.

Presentación Powerpoint por las 
Señoras Edith Cloutier, presidenta y 
Josée Goulet, directora general de la 
Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Quebec (Canadá). 

La hora siguiente quedará reservada 
a los intercambios y a las discusiones 
en grupo con los miembros y los 
participantes en el taller.

Tema detallado: La economía social 
representa una herramienta de 
desarrollo económico excepcional 
para el Movimiento de los centros 
de amistad autóctonos del Quebéc 
puesto que a su vez genera una 
riqueza económica y social. De este 
modo, contribuye a la creación de 
una riqueza colectiva a través de 
la creación de empleos sostenibles 
y valorizadores, de el aumento 
del nivel de empleabilidad, de el 
desarrollo y de la prestación de 
servicios culturalmente adaptados 
así como la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social. Finalmente, los 
valores pregonados por la economía 
social se encuentran con los que 
llevan adelante las Naciones Primeras 

del Quebéc y el Movimiento de los 
centros de la amistad autóctonos del 
Quebéc 

El taller ofrecerá una ocasión sin 
igual para informar sobre los avances 
en materia de economía social en 
el  movimiento de los centros de 
la amistad autóctonos del Quebéc 
y concretamente de la puesta en 
práctica de un modelo autóctono 
de economía social. También 
será la ocasión para presentar las 
particularidades autóctonas de la 
economía social en el Quebéc. Así, el 
modelo autóctono de de economía 
social propuesto por la RCAAQ une 
los ámbitos ecológico, económico, 
espiritual y cultural para garantizar 
a los autóctonos del medio urbano 
del Quebéc, un futuro prometedor y 
armoniso. Deseamos que el compartir 
con vosotros nuestro modelo 
autóctono de economía social 
favorice la aparición de iniciativas de 
economías sociales autóctonas en 
todo el mundo.

Intervienen:

Edith Cloutier, presidente et 
Josée Goulet, directora general de 
la Regroupement des centres d’amitié 
autochtones du Québec, Canadá.

Taller 3: anulado

Nuevas formas de Economía social para los Autóctonos 
que componen la realidad urbana en el Quebéc
Organización responsable: Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ), Canadá.
Organizaciones parteneres: Chantier de l’économie sociale (Québec, Canadá)

Sábado 25 abril: 14h30 a 16h30     Lengua de trabajo: FR
Lugar: Lino Gris Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette)  Interpretación simultanea: EN
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Fórum 4

El taller LA CAPACIDAD EMPRESARIAL 
SOLIDARIA CON LA MUJER favorece 
la presentación de buenas prácticas 
provenientes de Francia, de América 
del Norte y del Sur y de África, la 
exploración de los potenciales, de 
los obstáculos y de las condiciones 
esenciales de las empresas colectivas 
femeninas y del lugar de las mujeres 
en el seno del movimiento de la 
Economía Solidaria.

«Continúan existiendo en numerosos 
países desigualdades. Concretamente 
se observa una inquietante 
feminización de la pobreza. Las 
mujeres son muchas veces las 
personas más afectadas por las 
degradaciones socio-económicas y 
los efectos del liberalismo. Muchas 
mujeres que viven haciendo frente 
a situaciones de pobreza o de 
precariedad, tienen la necesidad 
imperiosa de asegurarse unos ingresos 
para su supervivencia y la de sus hijos. 
Estas mujeres crean actividades que 
les permiten por una parte asegurarse 
unos ingresos y por otra utilizar 
sus conocimientos y habilidades 
diversas frecuentemente adquiridas 
en condiciones de existencia difíciles 
en las que es necesario movilizar 
todas sus energías y sus fuerzas para 
sobrevivir. Estos proyectos favorecen 
la potenciación de las capacidades de 
la mujer y de su emancipación social 
y profesional. Estas iniciativas que se 
agrupan bajo el término de economía 
solidaria, articulan de forma dinámica 
temáticas vinculadas con la salud, 
la educación, la cultura y la política 
en el pleno sentido del término. El 
lugar de la mujer, su participación en 
la economía, es el testimonio de un 
dinamismo, de una energía y de una 
búsqueda de soluciones pragmáticas y 
políticas.» 

En el marco del taller LA CAPACIDAD 
EMPRESARIAL SOLIDARIA CON LA 
MUJER, habrá en primer lugar una 
presentación de los casos de buenas 
prácticas de Francia, de América del 
Norte y del Sur y de África. 

A continuación, con la aportación de 
las participantes y de los participantes, 
se enfatizana en velo sobre lo que 
son las potencialidades, los Frenos y 
los obstáculos de la empresarialidad 
colectiva de la mujer y sobre el lugar 
de la mujer en el seno de la Economía 
Solidaria.  Este intercambio debería 
favorecer el que se tenga en cuenta 
la cuestión de genero en el conjunto 
de nuestras redes. El reconocimiento 
de la aportación de la mujer al 
concepto de riqueza y a una sociedad 
más justa y más igualitraria debería 
permitir el desarrollo de una economía 
responsable, plural y solidaria. 

Finalmente, se podrán explorar 
propuestas concretas con el objetivo 
de confirmar las condiciones 
esenciales para favorizar la capacidad 
empresarial solidaria con la mujer, el 
desarrollo de empresas sociales, de 
asociaciones y de redes de mujeres en 
la Economía Social y Solidaria.

Personas recursos:

Madeleine Hersent,
Le réseau Réactives, Francia.
Ethel Coté,
RCDÉC y organisation de Femmes 
Canadá.
Djakagbé Kaba,
Réseau Femmes, África.
Nedda Angulo Villareal, 
Las Cantinas populares en el Perú.
Julie Matthaei, 
US SEN, Estados Unidos.

La capacidad empresarial solidaria con la mujer

Organización responsable: MES Francia
Organizaciones parteneres: Ethel Coté, RCDÉC

Sábado 25 abril: 14h30 a 16h30     Lengua de trabajo : FR
Lugar: Sala communale Moulin Bestgen (Schifflange)  Interpretación simultanea: EN + ES
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Fórum 5

Inventar nuevos indicadores y 
movilizar el mando público para un 
desarrollo territorial/local sostenible 
y equilibrado. ¿Una elección política 
posible?

Renaud Rahier,
Presidente del GT ESS de CESGR: 
Introducción.
Maître Wilfried Meynet, 
Delsol & Associés; Abogado de 
los colegios de Marsella y de 
Luxemburgo. 
Los límites del mando público para las 
asociaciones Franciasas.
Jean-Louis Doppler, 
Relais Emploi Strasbourg, Francia.
Del mercado público al desarrollo 
sostenible; o como vincular al 
individuo con dicha dinámica.
Paul Huens et Diane Remy,
Objectif Plein Emploi, Luxemburgo. 
Desarrollo sostenible y mando público: 
¿un divorcio impuesto?
Dr. Samuel Thirion,
Consejo de Europa. 
Construir indicadores de progreso 
de la sociedad con los ciudadanos, 
posibles aplicaciones para las políticas 
públicas y los mercados públicos.
Prof. David Hiez, 
Universidad de Luxemburgo.
Conclusión y perspectivas.

Preguntas - Debate

Moderador: 
Gilles Dacheux,
Objectif Plein Emploi, Luxemburgo.

Las cláusulas sociales y medio ambientales 
en los mercados públicos
Organización responsable: Objectif Plein Emploi, Luxemburgo.

Sábado 25 abril: 14h30 a 16h30    Lengua de trabajo: FR
Lugar: Petite Sala Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette) Interpretación simultanea: EN + ES
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Fórum 6

A parte de la puesta en práctica de 
sus objetivos, las organizaciones de la 
sociedad civil son actores innegables 
del debate público. Numerosas 
organizaciones además han creado 
una estructura concreta encargada 
del «trabajo político». Pero incluso 
aquellas que no tendrían ninguna 
inclinación a mezclarse con la vida 
de la ciudad, pese a todo se ven 
obligadas a hacerlo. De esta forma 
sin importar el nivel en el que sean 
activas o competentes, están invitados 
o se invita a los componentes de 
la sociedad civil a participar en el 
debate público, desde el nivel local 
a las instancias internacionales, 
pasando por el nivel regional, nacional 
o supranacional. La sociedad civil 
organizada o no es una de las partes 
implicadas en las decisiones. 
A su vez, las ONG se han convertido 
en actores incuestionables de la 
arena política. Son Los queridos 
de los medios de comunicación 
capaces de influir mucho en las 
decisiones. Los Estados lo han 
entendido rápidamente. Algunos de 
ellos han creado sus propias ONG 
– las GONGO’s (Governemental 
NGO’s(ONG Gubernamentales)) – 
con el propósito de contrarrestar 
las críticas a su respecto.  Algunos 
se cuestionan: ¿Cual es la 
representatividad de las ONG?  
¿Qué legitimidad tienen, habida 
cuenta que no las elige persona? 

Las tomas de posición, palabras 
que frecuentemente se ven 
desacreditadas, principalmente 
cuando no son deseadas o cuando 
van en contra del mensaje esperado. 
En estos casos, lo más frecuente es 
que se cuestione la legitimidad de las 
organizaciones.  

El taller tiene por objeto interrogarse 
sobre la articulación entre la 

representatividad y la legitimidad de 
la sociedad civil, cuando esta cuestión 
insinuá en el debate público. Los 
cuatro participantes en este taller 
intentarán iniciar el debate con los 
participantes abordando las siguientes 
cuestiones: 
•  ¿En nombre de quién se expresan 

las ONG? 
•  ¿Como mejorar la representatividad 

de la sociedad civil y darle más 
legitimidad en su papel de parte 
interesada en el debate público? 

Programa 

Moderador del taller:
Mike Matthias, 
coordinador del Cercle des ONG, 
Círculo de la ONG, Luxemburgo.

Introducción:
Marc Thiltgen, 
politologue, Université de Vienne, 
Autriche.
Introducción científica «Legitimidad 
y representatividad de la sociedad 
civil»: Basándose, concretamente en 
una serie de encuestas de opinión, M. 
Thilgen posicionará las percepciones 
de la sociedad civil en términos de 
representatividad y de legitimidad.
François Meyronein, 
director de Innovación y Desarrollo, 
Saint Fons, Francia y Presidente de la 
ONG de co-desarrollo ASD activa en 
Francia y en Burkina Faso. 
Por su doble implicación, a nivel 
franco-francés como actor de 
desarrollo social en los barrios 
de Lyon y de fundador de una 
experimentación de co-desarrollo 
entre Saint Fons y Gorom-Gorom,  
M. Meyronein compartirá con 
nosotros sus experiencias como actor 
en el debate local.

Ponente Internacional:
Paul Delaunois, 
director de Greenpeace Luxemburgo. 
Ponente Internacional: 
¿Debe la sociedad civil ayudar al 
surgimiento de una gobernanza 
mundial más equitativa, pero con 
qué legitimidad?: Para M. Delaunois, 
la creciente implicación de las 
organizaciones no gubernamentales 
en las negociaciones políticas puede 
ayudar de forma muy positiva a 
la aparición y la implantación de 
una gobernanza más legítima, más 
eficaz y más democrática, pero esto 
presupone una serie de evoluciones.

La representatividad de la sociedad civil en el debate público 
Organización responsable: Greenpeace, Luxemburgo
Organizaciones parteneres: Ethel Coté, RCDÉC

Sábado 25 abril: 14h30 a 16h30     Lengua de trabajo: FR
Lugar: Sala Grand-Duc Jean (Schifflange)   Interpretación simultanea: EN
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Fórum 7

Inserción socio-económica de miles y 
millones de jóvenes.

El taller propone trabajar sobre la 
problemática de potenciación de 
las competencias, del desarrollo del 
liderazgo joven, de la sensibilización 
hacia el compromiso ciudadano, de 
la inserción socio-económica y del 
lugar de los jóvenes en el seno de la 
Economía Social y Solidaria. Asímismo 
propone compartir las prácticas y las 
experiencias significativas y explorar 
las estrategias sostenibles concretas.  
En muchos países, la juventud es 
percibida como un relevo o incluso 
como una bomba retardada. Algunas 
organiaciones de jóvenes tanto del 
Norte como del Sur se interrogan 
sobre el tema y muchas actúan 
diáriamente con la participación 
activa de miles de jóvenes. Estas 
organizaciones se encuentran en la 
encrucijada entre las organizaciones 
políticas, las sociedad civil y los 
poderes públicos habida cuenta 
que los jóvenes frecuentemente 
son las víctimas de ciertos intereses, 
el objetivo de ciertos programas, 
dejándolos al margen incluso ya 
que muchos de burlan de ellos 
recordándoles «algún día os llegará el 
turno a vosotros.» Muchas de estas 
organizaciones destacan por el papel 
concreto que juegan en la educación 
popular, reforzando las competencias, 
desarrollando el liderazgo joven, 
sensibilizando hacia el compromiso 
ciudadano y la inserción socio-
económica.  Algunas de ellas actúan 
implicando a los jóvenes directamente 
en todas las estrategias que favorecen 
el empoderamiento de los jóvenes y 
en los cambios sociales significativos. 
Pese a ello estas ofertas de servicios 

no siempre logran favorecer la 
inserción socio-económica de esos 
miles y millones de jóvenes tanto en la 
vida activa del Norte como la del Sur. 
Tras haber expuesto ciertas prácticas 
de inserción socio-económica de los 
jóvenes en la vida activa (servicios, 
programas, impactos reales) por 
parte de RENAPESS / JUA - Mali, 
AJA Mali, RENIPESS y el RCDÉC, un 
diálogo entre las participantes y los 
participantes, animado por Madani 
Koumaré, permitirá presentar el 
estado de la situación y llevar a cabo 
una identificación de las buenas 
prácticas respondiendo a ciertas 
cuestiones de fondo:
¿Como favorecer realmente la 
inserción socio-económica de los 
jóvenes en la vida activa?  
¿Como puede la Economía social y 
solidaria jugar o juega ya un papel 
más estructurante ante los jóvenes y 
con los jóvenes? 
¿Es la Empresarialidad Solidaria un 
camino prometedor para los jóvenes? 
y ¿Como se inscribe esto en un 
planteamiento global? 
¿Cual es l lugar de los jóvenes en el 
movimiento de la Economía social y 
solidaria? y ¿Cuál es el lugar al que 
aspiran los jóvenes?  

A continuación, para acabar el taller, 
las tres redes de promoción de la 
Economía Social y Solidaria, (Ethel 
Côté, Souleymane Sarr, Baba Cisse 
y Chako Chérif), que respaldan los 
esfuerzos de organización de los 
jóvenes, presentarán uan estrategia 
global de inserción que favorece la 
confienza (rol de los jóvenes en la 
sociedad, desarrollo del liderazgo 
de los jóvenes, compromiso 
ciudadano), la fé en el futuro 

(exposición a las oportunidades y 
ejemplos de éxito y descubrimento 
de modelos de juventud), la 
potenciación de las competencias en 
los nichos importantes (programa 
de empleabilidad, apoyo a la 
búsqueda de empleo, enseñanza 
cívica, asistencia técnica a las 
empresas, alfabetización económica 
y la formación de base aprendizaje 
práctico en empleo y voluntariado) y la 
inserción socio-económica (acceso a la 
financiación, al mercado, a los medios 
de producción, a la información y a 
la puesta en red). Los promotores 
esperan que esta estrategia global 
tenga como finalidad la reducción 
de los índices de desempleo de los 
jóvenes, la lucha contra el éxodo, 
la reducción de la pobreza y la 
participación y la responsabilidad 
ciudadana de los jóvenes. Finalmente, 
una estrategia holística que apunte 
a la dignidad humana, a la utilidad 
social y económica o a la persona, al 
joven, encontrará su pleno desarrollo 
en el seno de una comunidad 
solidaria. 

Las participantes y los participantes 
podrán inspirarse en esta propuesta 
y colectivamente, y podrán incluso 
aprovecharla para el beneficio 
del desarrollo e incluso de la 
consolidación de las Redes y de las 
organizaciones de la Economía Social 
y Solidaria.

Las aportaciones de las participantes 
y de los participantes, en especial los 
jóvenes, los mayores, con sentimiento 
y con sabiduría, son el capital para 
garantizar el éxito de este taller que 
pretende ser dinámico, interactivo y 
participativo. 

Los jóvenes y la economía social y solidaria (ESS)
Organización responsable : RENAPESS - Réseau canadien de développement économique communautaire
Organizaciones parteneres: Baba Cisse (RENAPESS / JUA - Mali), Souleymane Sarr (AJA Mali) et Chako Chérif (RENIPESS) 
existe la posibilidad de que otros companeros jóvenes se sumen a la red – esperamos respuestas.

Sábado 25 abril: 14h30 a 16h30     Lengua de trabajo: FR
Lugar: Grande Sala Kulturfabrik (Schifflange)  Interpretación simultanea: EN + ES
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Villa y programa cultural

Una villa de economía social y solidaria
Durante los cuatro días del foro, habrá una “villa” de economía social y solidaria” organizada alrededor de la alcaldia de 
Schifflange, con una quincena de casetas-stands de información (asociaciones, cooperativas, empresas solidarias, etc) 
y de venta (productos de comercio justo, alimentación, artesanía, libros, etc) ocupadas por organizaciones procedente 
de Francia, Bélgica, España, Luxemburgo y distintos países de África. También habrá un gran espacio de alimentación 
- restaurante. 
 

Programa cultura

Miércoles 22 de abril a 19:00 - Schifflange 
QUINTASY
En la villa de economía social y solidaria 
Clase: “Fresh, funky, groovy flavours from Luxembourg”.
¡Abierto a todos, entrada gratuita!

Jueves 23 de abril a 20:30 - Kulturfabrik Esch 
SEVDA AZEVI JAZZ PROJECT (Azerbaiyán) 
La voz del Mar Caspio Clase: 
“World Music”, música tradicional

Viernes 24 de abril de 2009 a 19:00 - Kulturfabrik Esch 
LA PRIMAVERA DE LOS POETAS
Con la presencia de: 
Mircea Cartarecscu, Seyhmus Dagtekin, Rosaria Lo Russo,… 
Clase: lecturas en público ¡Abierto a todos, entrada gratuita

Sábado 25 de abril de 2009 a 19:00 - Kulturfabrik Esch 
UN GRAN BAILE FESTIVO, Fiesta de clausura con el Taraf décalé. 
Clase: directorio klezmer, balcánico y oriental.
¡Abierto a todos, entrada gratuita!

Quintasy (foto: Patrick Humbert)            Sevda Azeri Jazz Project          Taraf décalé
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Nuestras patrocinadores y socios

Patrocinadores:

Ministère d’Etat
FSE

Y nuestro autor:
Le Foyer

Otros Apoyos:

Banque Raiffeisen
SAD 
 Château d’Eau
Muller Wegener
Full Colour
Lux Control
Heintz
Maison Josy

Socios:

Commune de Schifflange
Kulturfabrik
OGB-L, Maison du peuple
Editpress

Syndicat d’initiative de Diekirch
Arbechtsgrupp Welt-Butteker asbl

La financiación, el apoyo material de 
apoyo como voluntarios o poner en 
práctica la solidaridad.
Únete al foro de 100 a 150 €, 
dependiendo del país de origen.

De la red Objectif Plein Emploi:

Objectif Plein Emploi asbl 
CIGL Sanem
CIGL Kayl
CIGL Rumelange
CIGR Steinsel-Lorentzweiler
CIGL Roeserbann
CIGL Nordstad
CIGL Pétange
CIGR DIREGA
CIGL Schifflange
CIGL Esch
CIGR Canton de Grevenmacher
CIGL Differdange
CIGS Okkasiounbuttik.lu
CIGL Mondercange
CIGR Canton de Remich

Fonds Social Européen
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Resumen
ME 22 Avril JE 23 Avril VE 24 Avril SA 25 Avril

Ilustramos Debatimos Proponemos

09h30 - 11h00 Taller 1 Taller 1 Taller 1

11h30 - 13h00 Taller 2 Taller 2 Taller 2

Almuerzo

14h30 - 16h30 Encuentros 
continentales
RIPESS

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 
RIPESS

Encuentros 
intercontinentales
RIPESS

Plenaria de clausura

Déclaration finale

Noche Quintas Sevda Azeri Jazz Project Le printemps des poètes Baile festivo

TALLER 1

0.  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?  
- INEES; MES, RCDEC-CCEDNET

1.  ESS y políticas publicas. La ESS 
reposa sobre un proyecto  a la vez 
económico, social y solidario.  
- REVES; RTES

2.  ESS, servicios sociales de inte-
rés 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 activi-
dad económica y del empleo. 
- THINK TANK EUROPEEN POUR 
LA SOLIDARITE

3.  Empresa solidaria. O cómo en 
todas partes del mundo, diferentes 
iniciativas demuestran que es posi-
ble hacer empresa de una manera 
distinta. - ENSIE

4.  ESS y medioambiente. La ESS se 
desarrolla en un marco de desar-
rollo sostenible: de qué implica-
ciones y de  qué avances estamos 
hablando?  
- RESSOURCES

5.  ESS y soberanía alimentaria. La 
soberanía alimentaria es posible.  
- FIMARC

6.  Producción y consumo respon-
sables. Empresas y colaboración 
más responsables de cara a cam-
biar la manera de hacer comercio a 
nivel tanto local como global.  
- WFTO; URGENCI

TALLER 2

7.   Particpación democrática y 
anclaje territorrial.  
La participación de los ciudada-
nos a la democracia local permite 
responder de manera eficaz a 
las necesidades de los diferentes 
colectivos 
- PACTES LOCAUX

8.  Aportaciones de la ESS.  
La capacidad de innovación, de 
producción de cohesión social y 
la responsabilidad societal de las 
organizaciones de ESS son difícil-
mente cuantificables si tomamos 
en cuenta los baremos y los tipos 
de evaluación clásicos. 
- EMES

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

10.  ESS y comunicación.  
Cómo integrar  los medios de 
comunicación. - FIDAREC

11.  ESS y acción sindical.  
El movimiento sindical y la eco-
nomía social y solidaria tienen 
una larga historia común.  
- PROPAGE-S

12.  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.  
- INAISE

FóRUMS TEMÁTICOS:

1.  Un Curriculum europeo para 
la economía social y solidaria 
local - TECHNET BERLIN

2.  Nuevas formas de Economía 
social para los Autóctonos que 
componen la realidad urbana 
en el Quebéc. 
- RCAAQ

3.  anulado
4.  La capacidad empresarial soli-

daria con la mujer- MES France
5.  Las cláusulas sociales y medio 

ambientales en los mercados 
públicos. 
- OPE

6.  La representatividad de la 
sociedad civil en el debate 
público.  
- GREENPEACE LUXEMBURGO

7.  Los jóvenes y la economía  
social y solidaria. (ESS) 
- RENAPESS.
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IV. Foro internacional
Globalización de la Solidaridad

Existe otra economía:
Innovaciones de la economía social y solidaria

Del 22 al 25 de abril de 2009
Schifflange y Kulturfabrik

LUX’09 RIPESS INEES

Casa Comunal 
    y pueblo

Moulin 
Bestgen

Kulturfabrik

Maison du Peuple

Gran Carpa
Place 

Gr.- D. Charlotte

Salle Amiperas

Am Rit

M
ou

lin
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e

Kayser
Résistance

Libération Fleurs

Basse

Wingert

Rodange

H
édange

Mairie

Moulin 
Bestgen

Kulturfabrik

Maison du Peuple

Chapiteau
Place 

Gr.- D. Charlotte

Salle Amiperas

Am Rit

Esch-sur-Alzette y Schifflange

Kulturfabrik:
116, rue de Luxembourg
Esch-sur-Alzette
Maison du Peuple:
62, Bld J.F. Kennedy
Esch-sur-Alzette 
(entrée Restaurant Bairrada)
Moulin Bestgen:
1, rue du Moulin
Schifflange
Sala Grand-Duc Jean:
Hotel de Ville de Schifflange
(dernière étage)
Gran Carpa:
Place Gr.-D. Charlotte
Schifflange
Sala Amiperas:
rue Michel Rodange
Schifflange
Centre Am Rit:
24, rue Netgen
Schifflange
Centre de Presse:
Club senior Beim Kiosk
11-15, rue Spoo
Schifflange
Villa:
ante la Casa Comunal de Schifflange

Schifflange

www.lux09.lu


