
Extracto de la Declaración de Dakar: 

Reforzar la capacidad de actuación de los pueblos

Continuar con las actividades de promoción de la Economía Social Solidaria en la perspectiva de un desarrollo 1. 
sustentable; aumentar su impacto político en los distintos encuentros del Foro Social Mundial, así como en las 
organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OMC, la OIT y la ONU.   

Sistematizar la difusión de informes  mediante las nuevas técnicas informativas y de la comunicación y proseguir 2. 
en una incidencia activa  de manera que influyamos en los gobiernos de todos los países del mundo.  

La RIPESS sostiene que el fin de la actividad económica deben ser los derechos humanos fundamentales de los 3. 
pueblos (políticos, civiles, económicos, sociales y culturales).  

Desarrollar las finanzas éticas y solidarias a todo nivel; compartir las herramientas innovadoras de gestión y 4. 
promover el fortalecimiento de las monedas sociales.   

Impulsar las alternativas populares al modelo de desarrollo privado y estatal.  5. 

Promover el Comercio Justo a toda escala.  6. 

Incitar a la anulación de la deuda del Tercer Mundo.  7. 

Fomentar el trabajo conjunto entre quienes deciden las políticas y miembros de la sociedad civil para la copro-8. 
ducción de políticas públicas.  

Continuar en el futuro las iniciativas tales como aldeas de comercio justo de modo que se fomente una dinámica 9. 
de trabajo en sociedad e intercambio entre los participantes, así como una marcha popular hacia las poblacio-
nes céntricas que haga más visible la Economía Social Solidaria.  

Reconocer el aporte fundamental de las mujeres a la vida colectiva, y desarrollar vigorosamente su derecho a 10. 
una participación en pie de igualdad en todos los niveles de decisión (económico, social y político).  

Reconocer asimismo el lugar que ocupan los jóvenes en la Economía Social Solidaria y poner en práctica los 11. 
medios que sean necesarios para permitirles una participación.  

Laborar para la movilización de las organizaciones de paisanos y otras organizaciones de la sociedad civil frente 12. 
a los riesgos en relación con las negociaciones en el marco de la OMC y incitarlos por defender y ejercer el 
principio de soberanía alimentaria regional.  
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Erase una vez... en 1997 en Lima, Perú. Algunos/as militantes, promotores/
as de alternativas socio-económicas, investigadores/as, sindicalistas, etc... tuvieron 
la intuición (algo profética en aquella época y con anterioridad al lanzamiento 
del Foro Social Mundial) de crear un acontecimiento de encuentros de alcance 
internacional. Por todas partes fueron surgiendo iniciativas que después fueron 
llamadas iniciativas de “economía social y solidaria” (ESS). Había llegado el momento 
de crear un gran espacio de intercambio, de búsqueda y de construcción política 
para ganar visibilidad y legitimidad institucional. El éxito de esta manifestación 
condujo a la organización de un segundo encuentro en Quebec en 2001. Las/os 
participantes no tardaron en organizarse en redes para crear lo que después se 
llamó la “Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria” 
(RIPESS). La apelación de esta dinámica como “Globalización de la Solidaridad” 
iba a imponerse y hoy forma parte del patrimonio mundial de los movimientos 
sociales. 

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

Este eslogan explica claramente nuestras ambiciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eric Lavillunière – INEES - Coordinador general de Lux’09

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

1, rue du Moulin Tél.: (+352) 53 04 45 0 Internet: www.inees.org
L-3857 Schifflange (Luxembourg) Fax:  (+352) 53 04 45 510 E-mail: info@inees.org

Movilización para el   
4. Foro internacional
Globalización de la Solidaridad
Existe otra economía:
Innovaciones de la economía social y solidaria. 

Plataforma regional de ESS. 

Los/as actores/as de la economía social y solidaria están organizándose en la Gran Región para preparar el en-

cuentro de Luxemburgo. En el marco del Comité Económico y Social de la Gran Región, Renaud Rahier (repre-

sentante de la comunidad germanófona de Bélgica) preside un grupo de trabajo que está organizando un foro 

de la economía social y solidaria en Europa el 19 de noviembre de 2007. El objetivo de este encuentro es el de 

formar una red de actores/as a este nivel. Esta plataforma podría constituírse en coordinadora regional sobre la 

cual INEES se apoyaría para la organización de Lux’09. 



TallERES - SERIE 1
ESS y políticas publicas. La ESS reposa sobre un proyecto  a la vez económico, social y solidario. Las alianzas con los go-

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

RTES Contacto: Luigi MARTIGNETTI - lma@revesnetwork.net y Jean-Philippe MAGNEN - jean-philippe.magnen@mairie-nantes.fr

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

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

valores que defiende, la ESS toma conciencia de este potencial de crecimiento? Think tank - Grupo de reflexión europeo acerca de 

la solidaridad - Contacto: Denis STOKKINK – denis.stokkink@pourlasolidarite.be y Ariane FONTENELLE - ariane.fontenelle@pourlasolidarite.be

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

ra distinta, donde es el ser humano el que está en el centro del dispositivo y no la maximización del beneficio.  ENSIE, EUCLID, EURONETZ, OPE ... 

Contacto: Patrizia BUSSI - info@ensie.org

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

estamos hablando? RESSOURCES, RREUSE, IEW - Contacto: Thibaut JACQUET - t.jacquet@res-sources.be

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

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

que garantice la autosuficiencia, la alimentación sana y la biodiversidad. FIMARC, SOS Faim, Via Campesina - Contacto: Daisy HERMAN 

fimarc@skynet.be

Producción, comercio y consumo responsables. Empresas y colaboración más responsables de cara 

a cambiar la manera de hacer comercio a nivel tanto local como global. IFAT, URGENCI, IRIS?, UFISC (spectacles vivants)? 

Contacto: lux09@ifat.org

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

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

participación, hacer de ella algo real tanto a nivel local como a nivel mundial? Pactos locales  (FPH), EURONETZ - Contacto: 

Martine THEVENIAUT martine.theveniaut@wanadoo.fr y Géraldine LECHEVALIER - geraldine.lechevalier@wanadoo.fr

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

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

vos instrumentos negociados y consensuados permitirá garantizar esta plusvalía. INEES, … - Contacto: Eric LAVILLUNIERE - info@inees.org

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

terreno. El funcionamiento en red también supone un modelo económico, pero, con qué métodos participativos y con qué modos de organi-

zación? SAW-B - Contacto: Marie-Caroline COLLARD - mc.collard@saw-b.be

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

y al gran público en general para promocionar los valores de la ESS? SyNSOL - Contacto: Pascale DELILLE - comlux09@free.fr

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

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

Contacto: Romain BIEVER – biever@ope.lu

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

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

actuar en favor de un desarollo sostenible y construir colectivamente las estrategias adecuadas. INAISE - Contacto: Viviane VANDEMEU-

LEBROUCKE - lux09@inaise.org

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

Doce temas abordados en los talleres. (programa provisional)

Se han preseleccionado doce temas para alimentar los talleres, pero se puede alargar esta lista si hay redes que desean hacerse cargo de otros 
talleres (la organización coordinadora del taller está en negrita). La organización y la persona de contacto garantizan el buen funcionamiento 
del taller y la construcción de las problemáticas de trabajo, sin embargo, esta responsabilidad se puede compartir con otras personas (un/a 
presidente/a de taller, un/a animador/a...).

MI 29 avril JU 30 avril VI 1 May Sa 2 May

Ilustramos Debatimos Proponemos

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

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

Comida

14h30 - 16h30 Pleno con politicos,
instituciones 
internacionales

Encuentro con
otras organizaciones 
de la sociedad civil

Fórums temáticos

17h00 - 19h00 Apertura del Foro

Inauguración
de las casetas

Encuentros 
continentales 

Encuentros 
intercontinentales 

Pleno de clausura

Noche

Esperamos a  más de 1200 personas del mundo entero 
para compartir experiencias, organizarnos en red y construir 
un futuro más solidario.

Además de los plenos, el Foro organiza simultáneamente 12 talleres repartidos en 2 series de 6 temas cada una (ver 

página siguiente) a debatir en 3 sesiones de trabajo (ilustramos, debatimos, proponemos). 

Para cada uno de ellos, la organización:

Anima una serie de discusiones para construir la problemática a debatir•	

Propone conferenciantes que deben respetar las siguientes reglas:•	

-  Paridad de género

-  Paridad Sur-Norte

-  Los conferenciantes que intervinieron en Dakar no podrán hacerlo de nuevo en esta ocasión

Contacta con las redes de Luxemburgo y de las regiones limítrofes de Alemania, Bélgica y Francia interesadas por la •	

temática (si existen).

El Fórum se celebrará desde el domingo 26 de avril hasta el sábado 2 de mayo de 2009, con la acogida de las delegaciones 

de otros continentes en el conjunto de Europa (acogida el domingo, visitas de actividades y proyectos el lunes y el martes) y 

convergencia en Luxemburgo el miércoles 29 de avril. (ver formularios - www.lux09.lu)

Necesitamos saber lo más rápidamente posible quién puede acoger y a cuántos delegados, necesitamos identificar los 

idiomas de trabajo y conocer la capacidad financiera de las/os anfitrionas/es (es necesario que las/os anfitrionas/es se 

hagan cargo de los gastos de alimentación, alojamiento y desplazamiento durante la estancia de las diferentes delega-

ciones antes del Fórum).

la economía social y solidaria es la expresión de la reapropriación 
de la economía por las/os ciudadanas/os. 

Por ello, esta manifestación tiene que construírse conjuntamente.

No dudéis en comprometeros, 
dar vuestra opinión y hacer propuestas.
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LUX’09 RIPESS INEES
4. Foro internacional - Globalización de la Solidaridad 

Del 29 de abril al 2 de mayo de 2009


