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Antecedentes

¿De qué Hablamos?
Economía Solidaria son formas de organización que
adquieren los procesos de producción, reproducción,
distribución y consumo para el Bien Común, expresadas
en:
▪La autogestión de los bienes comunes, como práctica de la democracia
en el campo de la economía. Como medio para la equidad.
▪El Comercio Justo, Finanzas éticas, consumo responsable. Rechaza el mito
de la Mano Invisible del Mercado
▪Economía Feminista, con la valorización y visibilización del trabajo de la
reproducción y cuidado de la vida. La economía de los cuidados.
▪La Economía Ecológica, con agroecología, ecología urbana y cuidado de la
biodiversidad.
▪La Soberanía Alimentaria, como el derecho de los pueblos a decidir sobre
sus formas, seguras y de calidad, de producción y consumo de sus
alimentos.

▪Relaciones de Cooperación y colaboración.

La RIPESS es una red mundial de redes continentales comprometidas
con la promoción de la economía social solidaria. Las redes
miembros de la RIPESS reúnen a su vez redes nacionales y sectoriales,
asegurando así un fuerte anclaje territorial.

También tiene
miembros sectoriales internacionales :
• URGENCI (agricultura sostenida por la comunidad) > soberanía
alimentaria
• GSEF (Foro Global de la Economía social) > Políticas Públicas
• INAISE > Finanzas Éticas

Su alcance a la vez global y local le da legitimidad para
promover la ESS, favorecer la cooperación intercontinental
e incidir sobre políticas a distintos niveles.
La RIPESS lleva en sus genes la voluntad de contribuir a un
cambio sistémico y transformador, como una alternativa
al capitalismo y a sistemas económicos autoritarios
controlados por el Estado.
➢ En particular mostrando cómo la ESS proporciona
respuestas al nivel local frente a un sistema imperante
que muestra claramente sus límites.
➢ Sus miembros creen en la importancia de la
globalización de la solidaridad con el fin de construir y
fortalecer una economía que pone a la gente y el
planeta en el centro de su actividad.

Se ha ido constituyendo
progresivamente desde el
1997 (fecha de su
constitución en Lima, Perú), a
lo largo de los Encuentros
Globales de la Solidaridad.

También tiene miembros en OCEANIA

Tres principales Líneas de Acción
1- Incidencia Internacional, y reconocimiento
institucional

2- Alianzas con otros movimientos de la sociedad civil y
de economías transformadoras
3- Inter cooperaciones temáticas entre países /
continentes, alrededor de temas de interés común

1- Incidencia Internacional, y
reconocimiento institucional
- Con instancias de la ONU, sobre Políticas Públicas,
localización de los ODS, Soberanía alimentaria, etc :
- Grupo de trabajo Inter Agencias de la ONU (SSE UN
Taskforce), como observador
- En preparación de los Foros de Alto Nivel de la ONU
en Nueva York
- Foros mundiales de Desarrollo Local (LED Forums)
- FAO para la Soberanía Alimentaria & ESS (URGENCI)
- Con países : lanzamiento de una nueva Alianza Global
(Pact 4 Impact) en julio del 2019
- Con ciudades :
- GSEF > próximo Foro Oct. 2020 en Mexico
- FMDV (Fondo Mundial de Desarrollo de las ciudades)

2- Alianzas con otros
movimientos
- En todas sus acciones / temas para sumar fuerzas y
impactar en la agenda mundial y Regional LAC

- A través del proceso de confluencia de las
economías transformadoras
- El Foro Social Mundial de las Economías
Transformadoras FSM ET, 25-28 de Junio 2020

3- Inter cooperaciones temáticas
Entre países de los diferentes continentes, para
intercambiar practicas y montar proyectos comunes,
siempre en alianza con otros movimientos.
Principalmente sobre :
- Políticas Públicas
- Genero y ESS
- Educación a la ESS
En desarrollo, según intereses :
- Juventud y ESS
- ESS y Cambio climático
- Migraciones, etc.

Communicación y gestión de
recursos sobre la ESS
• Sitio Web : www.ripess.org
• Redes sociales (Facebook & Twitter)
• Boletín trimestral > ¡Registrarse!
• Centro de recursos sobre la ESS : socioeco-org

¡Gracias!
ncruz@ideac.org.do
https://ripess-lac.org/
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