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Intervención de RIPESS para el final del punto 4 CIT022

La Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria - RIPESS, ll-
eva 25 años construyendo el movimiento de la ESS en todos los continentes y en más de
75 países. Promovemos la ESS a todos los niveles y trabajamos con la OIT desde 2009. 

En cuanto a la definición de la ESS, sugerimos que el comité de redacción vuelva a la
definición establecida por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de la ONU sobre la ESS
en 2014. Esta definición se utiliza desde hace 8 años y está bien establecida. 

Nuestro mundo se enfrenta actualmente a una serie de crisis profundas, existenciales y, en
muchos casos, interrelacionadas, debido a la actual pandemia de Covid-19, la crisis de los
combustibles fósiles, la crisis financiera, la guerra y la continua amenaza a nuestro clima.
Nos enfrentamos también a lo que probablemente sea una gran crisis alimentaria, mucho
peor que la de 2008. Las cadenas de suministro mundiales han demostrado ser frágiles y
estamos lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahora se trata de una
carrera de fondo o de un cambio sistémico.

Además de las formas tradicionales como las cooperativas, existen otras formas de em-
presas colectivas que no sólo garantizan el trabajo decente como parte de su modelo de
gobernanza, sino que también crean riqueza colectiva en lugar de individual; están cen-
tradas en las personas y se basan en los derechos. Se abren nuevas puertas gracias a las
respuestas colectivas a las licitaciones públicas, las acciones solidarias en las cadenas cor-
tas de suministro de alimentos, como la agricultura apoyada por la comunidad, los pro-
gramas comunitarios de apoyo a la salud, la energía de propiedad comunitaria y mucho
más. Conducen a una resiliencia mucho mayor y han demostrado sin lugar a dudas que
son eficaces en todos los aspectos de la inclusión de las mujeres en toda su diversidad.

Las redes multipartitas de la ESS están demostrando que son capaces de asociarse con
los Estados y con todos los interlocutores sociales para desarrollar y habilitar políticas,
legislación y mecanismos de apoyo al trabajo decente. También creemos que es impor-
tante  remitirse  a  otros  documentos  de  la  ONU como la  Declaración  de  las  Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Poblaciones Rurales (UNDROP) y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UN-
DRIP).

En Malí, Quebec y Brasil, las redes de ESS de RIPESS cuentan con una amplia base de
miembros, estructuras y empresas de ESS, movimientos de mujeres y medioambientales,
organizaciones de desarrollo local, organizaciones de pueblos indígenas (Quebec) e inter-
locutores sociales. A lo largo de los últimos 20 años, estas redes han co-construido la leg-
islación y las políticas con sus respectivos estados.
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Para el punto 4, proponemos que la OIT establezca un grupo de trabajo con las redes de
ESS para apoyar a la OIT en la aplicación de los resultados de la conferencia a todos los
niveles, y en particular a nivel nacional.   
OFRECEMOS NUESTRO APOYO para ello.


