
A LOS AMIG@S “REAS”  Y A L@S DE LA COMISIÓN DE   
 

RELACIONES INTERNACIONALES DE LA XARXA 
 

 

 

Con independencia de que, espero que dentro de unos días tendré un resumen 
del acta de la reunión celebrada en Bruselas, para preparar el IV Encuentro de 
las Redes de Socio-Economía Solidaria, os mando ahora de momento un 
primer esbozo o resumen de las impresiones que he tenido: 
 
En primer lugar señalar que asistieron unas 30 personas representantes de 
Redes que ya estuvieron en Dakar y otras que no. 
 
En segundo lugar, señalar el hanticap que representa el idioma. Yo me 
defiendo justito en Francés, pero resulto que la reunión se desarrollaba en 
Ingles y en Francés. Suerte que me pusieron amablemente un colega Belga 
que supongo tiene antecedentes Españoles, se llama Vicente de Grelle (creo  
pertenece a una Red u Organización de Reciclaje). 
 
La reunión empezó a las 14 horas y acabo a las 17. Para poder asistir  yo salí 
de mi casa a las 5 de la madrugada y vuelvo a Barcelona aproximadamente a 
las 10 del día siguiente. Lástima que no hagan la reuniones un poco más largas 
y se aproveche un poquitin más el tiempo. 
 
El Orden del día era:  
 

� Elección de un Candidato para el Consejo de Administración de RIPES. 
� Organización de la Conferencia. 
� Participación de las Redes. 
 

La reunión, en realidad, la convocaban Vosec y Saw-b. Por parte de la primera 
estaba Creet Castemans y por parte de la segunda Maria Carolina Collard. 
 
Según un documento que más adelante os pasaré, ellas mismas se colocan en 
una posición estratégica dentro de la Socio-Economia Belga y sitúan a ésta con 
interlocutores políticos a todos los niveles del poder belga tanto federal como 
local. 
 
Para la elección de un representante europeo en el Consejo de Administración 
de RIPESS, había dos candidaturas: 
 

1.- Jovanni Aquati (que muchos ya conocemos, creo que todos, que es 
Presidente de ANAISE)  

 
2.- Annie Favrie Presidenta de la Red Europea de Villes y Regiones de 

Economía Responsable y  Solidaria. 
 
Una hora de sutil discusión, en la que manifesté que en mi opinión: 
 



“ No tenía demasiado interés en estos puestos o cargos. 
Que entendía que  trabajar en red era algo diferente…no sé 
exactamente qué pero si me parece que no es con consejos 
de administración u otras formas similares que me 
recuerdan la forma de pirámide y en red más bien me 
sugiere la forma de esfera. 
Sobre todo  lo que no podía ser era que el hecho de 
nombrar representantes, bajara el nivel de responsabilidad 
y participación de las Redes y que el trabajo en red suponía 
el trabajo  de todos. 

 

 
Creo que no sirvió de mucho, y al final se adoptó como solución que fueran los 
dos nombrados, uno titular y otro sustituto y quedaba sin cumplir la voluntad de 
que fuera un representante del mundo Anglo-Sajón. 
 
El IV encuentro Internacional de Economía Solidaria está previsto se celebre en 
Bélgica en Abril del 2007. Realmente el punto estába preparado y se 
expusieron con pantallas y monitor incluidos los Objetivos del Encuentro en 
general. 
 
Los Objetivos específicos de RIPESS. 
 

� Los objetivos como Redes Europeas 
� Los objetivos como Belgas. 

 
(Ya os mandaré el documento, espero que se nos remita traducido al 
Castellano, según me han prometido) pero quiero adelantar que en el 
documento Francés que me pude llevar de forma casual, entre los objetivos de 
RIPRESS dice textualmente: 
 

 “Diferenciarse de los Forums Sociales Mundiales construyendo una 
red organizada de interpelación y de compartir experiencias capaz de 
presentarse delante los interlocutores Políticos,  Económicos y 
Sociales.” 

 
La verdad es que en la reunión de ese tema, como objetivo del Encuentro,  ni 
se hablo ni se precisó nada Al contrario me pareció que, uno de los  objetivos 
propuestos en Dakar era Intervenir en el Forum Social Mundial. 
 
En cuanto a este punto, me parece, que podemos ser realmente puente entre 
esas dos tendencias que clarísimamente y desde hace ya a más de 10 años, 
se vienen definiendo y planteando a nivel Internacional. 
 
Respecto a estos objetivos se me ocurrió: 
 

 “Solicitar que se planteara también como objetivo que los 
actores que hacen en el día a día la Economía , que 
pretende ser Social Solidaria, es decir, aquellos que 
producen materias y prestan servicios, tengan un espacio 



en el encuentro  para intercambiar, para conocerse y para 
intentar soñar en un futuro, formas de relación económica 
que sea una plasmación real de la Economía Social y 
Solidaria” 

 
 Jovanni encontró especialmente interesante el tema y ellos en Italia 
están intentando poner cada vez más en contacto a los actores de la Finanza 
Solidaria con los emprendedores de la Economía Social Solidaria. 
 

De forma casual, y a raíz de una intervención de un Belga de la 
Administración que hablaba de un libro de la Economía Solidaria Norte-Sur se 
me ocurrió plantearles que: 

 
“Que uno de los motivos del encuentro podría ser la 
traducción del Libro de Marcos Arruda al Francés y al 
Inglés, puesto que ya estaba en Portugués y Español” 

 

No se si se asumió el punto pero voy a mandar el Libro a Maria Carolina  y a 
Greete 
 
Por último se hablo del presupuesto. No se concreto nada, pero me parece de 
otra galaxia que, pese a plantearse a un encuentro entre 800 y 1000 personas 
parece ser que no habrá problemas en cuanto a esta cuestión de presupuesto 
por cuanto TODOS LOS MINISTERIOS BELGAS ESTAN CONFORMES EN 
CONTRIBUIR y hubo aportaciones para obtener mas fondos de otras 
instituciones. 
 
A las 5  algunos empezaron a marchar, y se dio por terminada la reunión. 
 
Saludos, hasta pronto. Creo que valdría la pena empezar a trabajar en el 
sentido de empezar a interesar  para  participar en el encuentro a realidades 
concretas de ESS. Y en tal sentido ya adelanto que me voy a encargar de 
conectar a Catalanes entre los que de momento ya se me ocurren (Mol-Matric, 
Gramagraf o Cultura O3, Arç, Col.lectiu Ronda, Ecotecnia..... seria bueno 
encontrar un par de personas de REAS que quisieran responsabilizarse de 
encontrar actores interesados en asistir y que geográficamente realicen este 
trabajo en otros espacios del territorio Español. 
 
Repito los saludos y un gran abrazo. 
 
Joan Lluís Jornet 


