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Discurso de RIPESS por Yvon Poirier, Vice Coordinador : 

La RIPESS es la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria. Insistimos 

en la palabra Solidaridad. Tenemos miembros en más de 60 países, organizados en redes 

continentales. También tenemos miembros de tipo organizaciones internacionales tales como 

URGENCI, la red global de Agricultura Sostenida por la Comunidad y el Foro Mundial de la 

Economía Social (GSEF) en Seúl. Nuestros miembros son entidades directamente ligadas a la 

base. 

Una primera reunión celebrada en Lima en 1997 inició nuestro movimiento. Desde entonces, el 

movimiento ESS ha crecido en todas las partes del mundo. Más recientemente, desde RIO + 20, 

hemos participado activamente en la promoción de la ESS como paradigma alternativo para el 

desarrollo, basado en un enfoque en los derechos humanos. Estábamos activos en todos los 

procesos relacionados con los ODS. Por ejemplo, presentamos nuestras recomendaciones al 

Grupo de Trabajo Abierto en julio de 2014, aquí en la ONU, respaldados por 500 organizaciones 

de 67 países. 

Somos miembros observadores activos del grupo de trabajo Interinstitucional de la ONU sobre 

ESS (SSE Taskforce) desde su creación en septiembre de 2013. 

El 9 de septiembre de 2016, fue aprobada una Declaración en el Foro Mundial de la Economía 

Social en Montreal. Queremos señalar un párrafo en particular: 

Nosotros, las 1500 personas de 330 ciudades en 62 países ... reafirmamos firmemente que 

ciudades más inteligentes, equitativas y sostenibles son posibles y que existe un modelo de 

desarrollo económico que coloca a las personas en el centro de la actividad económica, social y 

política. A esto le llamamos Economía Social y Solidaria (ESS). 

En la apertura Plenaria, 40 alcaldes de todo el mundo, incluyendo algunos de los países del Sur 

explicaron la importancia de la ESS para sus ciudades. 

Las políticas públicas de SSE 

En los últimos 20-30 años, la ESS ha crecido (incluso sin que la llamen siempre ESS), en todo el 

mundo. La mayor parte de las actividades de la ESS están directamente relacionadas con las 

preocupaciones de las autoridades locales, tales como la vivienda, la asistencia social o la 

creación de empleo. Los ciudadanos también se organizan en torno a la ESS para construir 

alternativas a nuestra economía basada en el carbono, tales como la agricultura urbana y las 

energías renovables. Hay muchos sectores de actividad, tales como la Sociedad de Desarrollo  

Angus acerca de la que acabamos de escuchar, para nombrarlos a todos. Todo esto contribuye a 

 



 

un desarrollo local sostenible. Por lo tanto, se vuelve natural que los gobiernos locales se 

asocien con las organizaciones de ESS para diseñar y adoptar políticas y programas públicos para 

la ESS. 

Además de Seúl y Montreal ya mencionados, he aquí algunos ejemplos: 

En Mali, la RENAPESS, la Red Nacional para la Promoción de la ESS se ha asociado con el 

gobierno para la adopción de una política nacional para la Promoción de la ESS en 2014. Ahora 

están trabajando con los alcaldes, entre ellos el alcalde de Bamako que estaba en Montreal, 

para la creación de una red de autoridades locales y ESS. 

La ciudad de Nueva York se ha comprometido en los últimos dos años, no sólo a apoyar el 

desarrollo de las cooperativas en la ciudad a través de las herramientas adicionales de 

financiación y de formación, sino que también ha comenzado la identificación de colaboraciones 

que ya existen entre la ciudad y estas estructuras (a partir de las adquisiciones públicas) con el 

fin de resaltar estas acciones. 

En 1991, la ciudad de Toronto estableció el Consejo de Políticas Alimentarias de Toronto. Esta 

iniciativa es clave para el crecimiento de un sistema de alimentación sana.  

Thiès (un municipio cerca de Dakar) está colaborando con un proyecto cooperativo de vivienda 

(en parte ya construido) con el fin de mejorar el acceso a una vivienda asequible. Son mujeres 

las que dirigen esta cooperativa. 

REVES, la Red Europea de Ciudades y Regiones para la Economía Social, cuenta con miembros 

en 19 países. El criterio para ser miembro es una asociación entre una autoridad local y una 

organización local o de la red de la ESS. Las redes también existen a nivel nacional como RTES 

(Red de los Territorios de la economía solidaria) en Francia. 

La iniciativa de C.I.T.I.E.S anunciada en GSEF2016 se sumará a la visibilidad de la ESS junto a 

otras actividades de intercambio de conocimientos y de mapeo que ya están involucradas. Dado 

que nuestros miembros están activos en cientos de ciudades en los diferentes continentes, 

damos entonces, la bienvenida a este anuncio. 

El pasado junio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas publicó un documento que 

identifica el potencial de la ESS en 66 de las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Ahora tenemos que trabajar para explicar y demostrar con ejemplos y políticas 

específicas este potencial, y medir el impacto de la ESS dentro de la aplicación de los ODS. 

Los miembros de nuestra red, desde el nivel local hasta el nivel mundial, se dedican a 

actividades directamente relacionadas con la mayor parte de los objetivos de desarrollo 

sostenible, incluido el objetivo 11 – “Convertir las ciudades y los asentamientos humanos en 

inclusivos, seguros, resistentes y sostenibles”. Nos comprometemos a trabajar con todos los 

niveles de gobierno, colaborando, para hacer frente a los retos que enfrentan las comunidades 

en todo el mundo, incluyendo el reto de salvar nuestro ecosistema de una mayor degradación. 

La desigualdad y la exclusión son el combustible para todo tipo de fundamentalismos. Juntos, 

debemos construir sociedades inclusivas y un medio de vida sostenible para todos. Estamos 

firmemente comprometidos en esta dirección. 


