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Del 27 de febrero al   2 de marzo del 2019. 

San José, Costa Rica  

 

Convocatoria General al VII-ELACESS- 2019 
 

I. Que es la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria 

(RIPESS).  
1.1. Ripess Intercontinental. http://www.ripess.org/quienes-somos/sobre-ripess/?lang=es 

 

RIPESS es una red mundial de redes continentales comprometidas con la promoción de la 

economía social y solidaria. Las redes miembros de la RIPESS (América Latina y el Caribe, 

América del Norte, Europa, África, Asia y Oceanía) reúnen a su vez redes nacionales y sectoriales, 

asegurando así un fuerte anclaje territorial y temático. 

En el contexto global actual la RIPESS favorece la cooperación intercontinental y se hace portavoz 

de las propuestas de la ESS, tanto al nivel local como global. Sus miembros creen en la importancia 

de la globalización de la solidaridad, con el fin de construir y fortalecer una economía que pone 

como centro, la búsqueda del bien común de los humanos y la naturaleza. 

1.1. Ripess Lac. 

 

RIPESS LAC- Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria 

Latinoamérica y el Caribe como miembro de RIPESS, es una red latinoamericana que agrupa a 

redes nacionales y sectoriales integradas por organizaciones de carácter comunitario, asociativo, 

cooperativo, mutualista, feministas y ecologistas; así como a movimientos ciudadanos actuando 

para una economía solidaria en América Latina.  

 
1.2. Ejes de Trabajo. 

 

 Producción agroecológica y territorialidad  

 Finanzas éticas y solidarias 

 Economía feminista y equidad de genero 

 Comercio justo y consumo responsable 

 Autogestión y equidad económica 

 Soberanía alimentaria  
 

1.3. Objetivos Ripess Lac: 

 General: Contribuir a la producción, a la promoción y el intercambio de recursos y 

conocimientos para fortalecer la base de un movimiento alternativo al sistema capitalista 

actual, con la ESS como eje.  

 Específicos: 
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o Contribuir a crear y consolidar la base de sustentación de la propuesta de la ESS 

como alternativa sistémica. 

o Incidir e impulsar políticas públicas con los movimientos sociales que favorezcan 

propuestas más sólidas de transformación socioeconómica y cultural a nivel 

nacional y regional. 

o Comunicar eficientemente las informaciones generadas por los actores de la ESS, 

internas y externas de las organizaciones. 

o Contribuir a la construcción del pensamiento de la ESS y desarrollar sus 

capacidades de difusión y socialización. 

1.4. Antecedentes temáticos del VII-ELACESS- 2019. www.ripess-lac.org 

 

Hasta la fecha Ripess Lac ha realizado seis Encuentros temáticos desde su fundación en 1998. Los 

temas tratados en esos encuentros fueron entre otros: “De la imposición del modelo económico 

neoliberal a una estrategia emprendedora de economía solidaria y comercio justo en América 

Latina y El Caribe” (Cochabamba 2005); “Afirmando nuevas prácticas y nuevas estrategias para 

el desarrollo” (La Habana 2007); “Por una Integración solidaria de los pueblos de América Latina 

y El Caribe” (Montevideo 2008); “Doscientos años después: proyecto histórico político de la 

economía solidaria en un contexto de crisis global” (Medellín 2010); “Por una integración solidaria 

de los pueblos de América Latina y El Caribe” (Río de Janeiro 2012); “En la economía solidaria 

caminamos juntos porque vamos lejos” (Managua 2015). 

 

Como podemos ver el pensamiento y la construcción de conocimientos en Ripess Lac, ha realizado 

un recorrido temático que van desde evidenciar la existencia de experiencias económicas solidarias 

y de comercio justo en los distintos países de la región que funcionan con lógica distinta al 

capitalismo, pasando por la apuesta a una integración de los pueblos de América Latina y El 

Caribe, hasta propuestas de articulación de iniciativas económicas y sociales que revaloran y 

defienden la naturaleza; cuya diversidad de abordaje corresponden a las coyunturas económico y 

políticas vividas por Latinoamérica en cada momento de su realización. 
 

Considerando esta lógica, de la relación de los tema como búsqueda de respuestas a las 

problemáticas de la sociedades latinoamericanas, el VII-ELACESS- 2019 versará sobre los temas 

más prioritarios de la coyuntura actual, cuya principal contradicción es la lucha de los sectores 

populares y trabajadores/as por la recuperación, preservación, producción y reproducción 

de los  bienes comunes y públicos, frente a las políticas neoliberales de privatizaciones y 

mercantilización de los mismos, por parte de las elites nacionales en complicidad con las 

extranjeras, a través de las corporaciones transnacionales con el apoyo de los gobiernos nacionales 

e imperiales. 

 

La búsqueda de respuestas transformadoras a esta contradicción, es uno de los propósitos del VII 

Encuentro, ya que es parte integrantes de los eventos preparatorios del Foro Social Mundial de 

las Economías Transformadoras a realizarse en el 2020 (FSMET2020) cuyos resultados y 

conclusiones serán aportes muy importantes para que RIPESS las lleve y socialice en este evento 

global. (http://www.ripess.org/forum-social-mondial-economies-transformatrices/?lang=es) 

http://www.ripess.org/forum-social-mondial-economies-transformatrices/?lang=es
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II. Marco Teórico y Contexto del VII-ELACESS- 2019. 

 

La definición de estrategias y de acciones colectivas derivadas de estas que, contribuyan a la conformación 

actuante de una economía transformadora como lo es la ESS, obliga a los sujetos proponentes de esta, en 

este caso las organizaciones de la ESS; estudiar e interpretar con el mayor nivel de certeza posible la 

realidad económico- social que se quiere transformar. La ESS como propuesta transformadora de la actual 

economía capitalista, surge y se desarrolla en las grietas creadas por las contradicciones del sistema a nivel 

local, nacional, regional y global. La compresión e interpretación de las leyes y la dialéctica- histórica en 

que se manifiestan estas contradicciones, es una tarea central para encontrar los factores favorables y 

desfavorables al proceso de transformación económica, social, político y cultural y a partir de estos, elaborar 

las estrategias y las acciones de actuación colectiva.  

 

Es muy importante en este orden de ideas, considerar la propuesta de muchos autores1 de que el actual 

modo de producción histórico, llamado capitalismo global dominante, como una forma de organización de 

la producción y reproducción de la vida humana, basada en relaciones de explotación del trabajo y de la 

naturaleza, ha entrado en un proceso irreversible de descomposición paulatina, atacado por sus propias 

contradicciones y por los gérmenes de una nueva sociedad que se gestan en su interior, basada en relaciones 

de cooperación entre los humanos y de estos con la naturaleza. 

 

Es un sistema económico desequilibrado y al mismo tiempo, maniatado por la camisa de fuerza de sus 

propias limitaciones de senilitud2, tales como, por ejemplo: a) No poder seguir creciendo y acumulando 

riquezas, al ritmo y libertad que lo hacía en los siglos pasados, b) El altísimo nivel de desarrollo de las 

fuerzas productivas globalizadas, frente al mantenimiento de las dominantes relaciones económicas y 

sociales de explotación y acumulación, c) La incapacidad de incorporar dentro de sus estructuras de 

producción y beneficios, a las tres (3) cuartas partes de la fuerza laboral mundial y d) La presión interna 

que generan los procesos multidimensionales y complejos de cooperación y humanización de las relaciones 

económicas, sociales y ambientales, teniendo el crecimiento de la ESS como una de estas expresiones. 

 

Latinoamérica y el Caribe cuyas economías son parte del entramado estructural del capitalismo global, se 

encuentra en crisis de recesión, expresada en los mismos síntomas que el sistema global, con la 

particularidad de padecer mayores sufrimientos, por ser economías y sociedades dependientes y 

colonizadas. 

En este marco de crisis sistémica, los trabajadores y los sectores populares de Latinoamérica y el Caribe, 

están librando grandes y heroicas batallas en los campos de la económica, la política y la cultura; disputando 

el cuidado, la preservación, producción y reproducción de los bienes públicos y comunes, frente a las 

fuerzas de las elites nacionales y extranjeras del neoliberalismo y sus políticas de acumulación de riquezas 

y expoliación violenta de nuestros territorios y sectores de la economía popular y solidaria. 

Los ataques que sufren los gobiernos, los movimientos sociales y partidos progresistas de los países de la 

región, a través del uso de los expedientes de la corrupción y los golpes estados blandos, la eliminación de 

las políticas sociales y conquistas económicas de los trabajadores, la limitación y aplicación de medidas 

                                                 
1 Podemos destacar a Samir Amín, Más Allá del Capitalismo Senil. Por un Siglo XXI No Norteamericano, 2003 

http://www.scielo.org.ar/pdf/postdata/n9/n9a04.pdf  y Wolfgang Streeck ¿Cómo Terminará el Capitalismo?, Ensayos Sobre un Sistema en 

Decadencia, 2016 https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/PC_13_streeck_web_2.pdf 

2 https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/el-capitalismo-senil.pdf , EL CAPITALISMO SENIL. Samir Amín. Tomado de La Rivista del 
Manifesto, Roma, No. 31, septiembre de. 2002. 



VII ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE ECONOMÍA SOCIAL 
SOLIDARIA 

 (VII-ELACESS- 2019) 
“Por una economía fundamentada en relaciones económico- sociales de cooperación, entre los humanos y de estos con la naturaleza” 

Hacia el Foro Social Mundial por una Economía Transformadora 2020 (FSMET2020) 

 4 

antidemocráticas y fascistas, la violación flagrante de los derechos humanos y de la Madre Tierra, las 

privatizaciones ilegitimas de los bienes públicos, comunes y naturales pasándolos a propiedad de las 

corporaciones, el endeudamiento sin control, la aplicación de medidas fiscales que benefician al gran 

capital, reduciendo los beneficios de los trabajadores en seguridad y protección social; son políticas públicas 

claras de la ofensiva del gran capital nacional y extranjero en toda la región en estos momentos, tratando 

así sobrevivir, superar su crisis civilizatoria y perpetuarse eternamente, como modo de producción 

dominante en el planeta. 

Como podemos ver, a pesar de su estado senil y el correspondiente proceso de decadencia como sistema 

dominante, aun cuenta con muchos medios y recursos, a los cuales recurrir para perpetuarse, a costa, 

incluso, de las peores acciones destructivas de la vida y del planeta mismo. Por tanto, este no se extinguirá 

solo, hay que luchar creativamente para sustituirlo, tanto por la vía de oponernos radicalmente a la 

mercantilización de las creaciones materiales y espirituales humanas, de la vida y de los ecosistemas, como, 

desarrollando la ESS, mediante nuestras acciones de construcción de un contrapoder en los campos de la 

economía, la política, las ciencias, las culturas y las ideologías, utilizando todos los dispositivos 

tecnológicos y humanos para desarrollar un pensamiento- acción crítica hegemónica. 

Con esta propuesta de visión y contextos globales, regionales y nacionales, la RIPESS LAC debe ponerse 

a la altura de las demandas de los acontecimientos en esta coyuntura histórica; por esto debemos retomar y 

reactivar su rol, fortaleciéndola como entidad integradora de las organizaciones y entidades de la ESS, para 

incidir en el fortalecimiento de la ESS como movimiento en los países y la región; como parte de la lucha 

global, junto a los demás movimientos sociales, por la transformación del actual sistema capitalista 

globalizado, en camino al FSMET2020. Con estas expectativas nos encontraremos en Costa Rica los días 

27 y28 de febrero- 1 y 2 de marzo del 2019 en el VII-ELACESS- 2019. 

 

III. Descripción del VII-ELACESS- 2019 

3.1. Objetivo.  

 

Concertar una visión con agenda de incidencia en políticas públicas regional de promoción de la ESS y de 

la protección social común en América Latina y el Caribe, con la participación de las organizaciones que 

trabajan en la defensa, producción y reproducción de las economías: solidaria, ecológica y feminista; el 

comercio justo, la autogestión de los bienes comunes, la soberanía alimentaria y el buen vivir, como 

dispositivo para  fortalecer a RIPESS LAC y medio de promoción y fomento de la ESS como una economía 

transformadora. 

 

3.2. Contenido Temático. 
 

Para ponerse a tono con los acontecimientos que se suceden en LAC, el VII-ELACESS- 2019 tratará los 

siguientes temas de debates y concertación, especialmente la situación actual del arte de la lucha de los 

pueblos por la transformaciones económicas y sociales y los roles del movimiento de la ESS como parte de 

estas luchas: 

 

 Factores que determinan la senilitud del capitalismo global y los que favorecen el surgimiento 
de una nueva sociedad basada en la ESS como la visualizamos en Ripess Lac. Con acento en la 
corrupción y la impunidad como formas de acumulación y concentración de capital y 
centralización del poder por las élites. 
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 Estado de la disputa por el control de los bienes comunes y públicos entre los sectores populares 
y las elites dominantes y sus efectos sobre la protección social. Recursos de reducción de la 
democracia económica, político y social o fascistización de las sociedades. 

 El estado del arte de la economía solidaria como fuerza en construcción para potenciar una 
economía de protección social y de transformación, basada en la ética en la economía y política. 

 Las cripto- monedas y monedas sociales, como potenciales para la ESS y respuesta de liberación 
de las economías y el fortalecimiento de la soberanía de los territorios y de los pueblos de LAC.  

 Aportes de la economía feminista en la construcción de la ESS como propuestas transformadoras. 
Considerando la equidad de género en los planos de la economía y la política.  

 Aportes de la economía ecológica en la construcción de la ESS como propuestas transformadoras. 
Considerando la sustentabilidad ambiental y los derechos de la naturaleza 

 Estrategias y mecanismos de promoción, fomento e incidencia de la ESS ante los gobiernos y 
organismos multilaterales presentes en la región. 

 

3.3. Metodología 

 

En el marco de la crisis sistémica (económica, social, ética y ambiental) que sufre la región latinoamericana 

y mundial, se buscará concertar esfuerzos con los diversos movimientos sociales y con instituciones 

democráticas preocupadas en darle salida a esta crisis, mediante la articulación de un programa común de 

incidencia y luchas solidarias. 

 

El VII-ELACESS- 2019 contará con aportes de exposiciones introductorias con conferencias magistrales de 

especialista y paneles temáticos, profundizados en mesas de trabajo y talleres de intercambio. Como 

posibles conferencias magistrales de especialista, se han contactado a los investigadores y autores de ESS, 

ente otro los siguientes: Luis Razeto de Chile, Euclides Mance de Brasil, Claudia Valadez de México entre 

otros por confirmar. 

 

Además de las exposiciones se desarrollarán mesas de trabajo sobre subtemas relacionados a los temas 

centrales para profundizar en las reflexiones colectivas de los participantes y sacer propuestas consensuadas 

para una visión estratégica y de incidencia política regional común. Así mismo como forma de 

visibilización se publicará en la web, se harán visitas a territorios, uso de las redes sociales, tours de prensa, 

etc. Esta metodología está organizada y detallada en el Programa Preliminar del Evento Anexo 

 

3.4.  Participantes. 

 

El evento durante los días del 27 de febrero al 1 de marzo será abierto a la participación de todas aquellas 

organizaciones y personas interesadas pero, con un cupo limitado a 80 participantes. El día 2 se destinará 

para la realización de la Asamblea General de Ripess Lac, que solo participan sus miembros y 

adherentes, quienes estarían incluidos en el límite de 80. Este número de   participantes serán 

representantes de organizaciones de la región de LAC y de Costa Rica, como país anfitrión, entre ellos/as: 

 

 Delegados de redes y de organizaciones regionales, nacionales, sub-nacionales y locales de 

economía solidaria, ecológicas, feministas, soberanía alimentaria y comercio justo de América 

Latina y el Caribe. 

 Delegados de redes y académicos de organizaciones e instituciones de defensa promoción de la 

producción y reproducción de las economías: solidaria, ecológica y feminista; el comercio justo, la 
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autogestión de los bienes comunes, la soberanía alimentaria y el buen vivir en América Latina y el 

Caribe 

 ONGs, institutos y escuelas de economía de universidades, iglesias, centros de formación, 

organismos de cooperación al desarrollo y activistas interesados en los temas del evento.  

 

Todos/as los/as interesados/as deberán registrarse llenando el Formulario de Inscripción de participantes. 

Así mismo, la redes de ESS de América Latina y el Caribe, deberán llenar el Formulario de Mapeo de Red, 

con el fin contribuir al levantamiento de informaciones sobre las redes miembros, adherentes e interesadas 

o no en ser miembros de Ripess Lac, cuyas sistematización y conclusiones, serán presentadas como insumos 

del VII-ELACESS- 2019. 

 

3.5. Organizadores. 

 

 Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria de Latinoamérica y el Caribe 

(RIPESS LAC); 

 RedEss de Costa Rica como Red anfitriona miembros de Ripess Lac 

 REDESOL República Dominicana, como Secretaría Técnica. 

 IDEAC, Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, de República Dominicana 

 Universidad de Costa Rica (UCR) 

 

3.6. Lugar 

 

El VII-ELACESS- 2019 realizará en San José de Costa Rica en las instalaciones de la Universidad de Costa 

Rica.  

 

3.7.  Costos y facilidades de participación. 
Debido a los limitados fondos que hemos podido gestionar para el evento, Ripess Lac contribuirá 

parcialmente con los costos de participación tales como: boletos de vuelos ida y vuelta, alojamientos (ver 

tarifas en Guía de Supervivencia aquí) y manutención y costos de inscripción por US$60.00, de acuerdo a 

las siguientes categorías:  

 

Miembros de Ripess Lac: 

Se les cubrirá los costos de boletos de vuelos ida y vuelta, alojamientos económicos por 4 noches y 

manutención por 4 días y la inscripción. Deberán cubrir sus gastos transporte local desde y hacia los 

aeropuertos, impuestos y otros gastos. Para ponerse al día y tener plenos derechos, deberán pagar 

US$100.00 de cuota de membresía del 2019, garantizando el derecho de voz y voto en la Asamblea a 

realizarse el 2 de marzo. 

 

Miembros Adherentes de Ripess Lac: 

Solo se les cubrirá los costos de boletos de vuelos ida y vuelta, alojamientos económicos por 4 noches y 

manutención por 4 días. Deberán cubrir costo de la inscripción y sus gastos transporte local desde y hacia 

los aeropuertos, impuestos y otros gastos. Si la Asamblea a realizarse el 2 de marzo aprueba su ingreso 

como miembras, deberán pagar los US$100.00 de cuota del 2019, garantizando así su derecho de voz y 

voto. 

 

Redes no Miembras. 
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Deberán pagar sus costos de boletos de vuelos ida y vuelta, alojamientos y manutención económicos por 3 

noches y 3 días, costos de inscripción, gastos transporte local desde y hacia los aeropuertos, impuestos y 

otros gastos.  

 

Para algunas redes nacionales e internacionales que lo requieran, la RedESS y otras organizaciones de Costa 

Rica, podrían gestionarles alojamientos y manutención solidarios por 3 días y 3 noches, en la medida de 

sus posibilidades. 

 

El CDR de Ripess Lac podrá seleccionar e invitar a participar en el evento, bajo determinados criterios de 

representatividad, a algunas redes, cubriéndoles una parte de los costos, a determinar al momento de la 

invitación.  

 

Los pagos de la inscripción y las cuotas deben realizarse al momento de la inscripción a su llegada al recinto 

del evento en la Universidad de Costa Rica. Con el pago de la inscripción se les entregara los vales de 

los almuerzos y refrigerios. 

 

3.8. Contactos y Preguntas. 

 
Para recibir apoyo para organizar su alojamiento y estadía en Cota Rica por favor escribir a Carlos 
Hernández carloscokomal.p@gmail.com o al correo ess.redcr@gmail.com de RedESS 

 

Para información general sobre el evento puede dirigirse al viiencuentrolac@ripesslac.com  

 

Secretaría Técnica 

CDR de Ripess Lac 

mailto:carloscokomal.p@gmail.com
mailto:ess.redcr@gmail.com
mailto:viiencuentrolac@ripesslac.com

