
2022
Participación de RIPESS (en línea) en la 110ª Conferencia 
Internacional del Trabajo de la OIT
Celebrada en Ginebra en junio, la RIPESS contribuyó al 
documento “El trabajo decente y la economía social y 
solidaria”, que fue adoptado por todos los países del mundo. 
Es la primera vez y crea un punto de inflexión. 

Organización conjunta con el UNTFSSE de una actividad en 
el marco del Foro de Alta Politica (HLPF)
Este encuentro fue un gran momento para la promoción de la 
ESS a nivel internacional.

Participación como moderador en la reunión “El papel de la 
economía socail en el cumplimiento de los ODS: Una 
posible resolución de la asamblea general”
Organizada por España en la ONU el 22 de julio para lanzar 
el proceso de la resolución entre los estados miembros. 

2012
En la Cumbre de los Pueblos sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU
RIPESS presentó propuestas para los ODS. 
En esta ocasión, la RIPESS desarrolló 
vínculos con diferentes organismos, como 
el UN-NGLS, el servicio de enlace no 
gubernamental de la ONU (cerrado en 
2018). Esto llevó a la RIPESS a participar en 
las consultas organizadas por el SENG con 
"120 redes y movimientos regionales de la 
sociedad civil", que reconocieron a la ESS 
en su informe final. 

2021
La UNTFSSE y  RIPESS, en el marco del GSEF 2021, 
organizaron una sesión sobre "El gobierno local y la 
economía social: la cocreación de vías para una economía 
verde e inclusiva" 
Esta sesión fue también un primer paso hacia la regionaliza-
ción de las actividades del UNTFSSE en 2022. 

RIPESS, Urgenci y la Plataforma Global por el Derecho a la 
Ciudad 
Organizaron el evento paralelo "La Economía Social y 
Solidaria es la vía para superar las desigualdades a través 
de la reactivación de COVID-19".

1997
Reunión fundacional de RIPESS en Lima, 
Perú (julio) 
Todavía sin el nombre de RIPESS, que llegó 
en diciembre de 2002. Desde 1997, RIPESS 
organiza cada cuatro años encuentros de 
globalización de la solidaridad para 
promover la ESS en todos los continentes.

VER LA DECLARACIÓN DE LIMA

2001
Segundo Encuentro Mundial en la 
ciudad de Quebec (octubre) 

VER LA DECLARACIÓN DE
LA CIUDAD DE QUEBEC

Histórico y encuentros 
internacionales

2015 
Adopción de la Declaración de la Visión 
Global de RIPESS para 2015. RIPESS 
participó en la 70ª Asamblea General de 
las Naciones Unidas (AGNU)
Donde se adoptó la Agenda 2030 para 
2015-2030. Madani Koumaré, Presidente 
de RENAPESS, la red nacional de ESS de 
Malí, intervino en la sesión del Tema 3: 
"Fomento del crecimiento económico 
sostenible, transformación y promoción 
del consumo y la producción 
sostenibles". Desde entonces, la RIPESS 
participa anualmente en el Foro Político 
de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. 

LEER MÁS

2016 
RIPESS participó como miembro del 
comité organizador del GSEF y se 
convierte en miembro del GSEF, y 
viceversa
La solicitud de acreditación de RIPESS 
como ONG ante el ECOSOC fue 
aceptada. Esto permite la participación 
oficial en las actividades de la ONU 
(principalmente en Nueva York). Desde 
entonces, RIPESS trabaja para que la 
Asamblea General de la ONU adopte una 
resolución sobre la ESS.

2017 
La Red de la Nueva Economía de 
Australia (NENA) 
Se lanzó como una red informal en 
octubre de 2017 en la conferencia de 
Brisbane y se constituyó legalmente 
como cooperativa en enero de 2019.

2018
La Asociación Internacional de 
Inversores en Economía Social (INAISE) 
se convierte en miembro 
de RIPESS

2019
RIPESS colabora con la iniciativa 
francesa "Alliance globale pour l'ESS" en 
el marco del Pact for Impact creado en 
(2019) 
Para promover el reconocimiento 
de la ESS a nivel internacional.

2010 
Se crean RIPESS Europa y RAESS (Red 
Africana de la Economia Social Solidaria)

2011 
Se creó el "Consejo Asiático de 
Economía Solidaria" (ASEC) 
En el III Foro Asiático de Economía 
Solidaria celebrado en Kuala Lumpur. 

Se creó Socioeco.org como parte del 
ecosistema de la ESS de RIPESS 
En los primeros años, socioeco 
formaba parte de la Fundación para el 
Progreso Humano (FPH). Más tarde, 
socioeco se trasladó a RIPESS Europa 
y se convirtió en una herramienta única 
para todo el movimiento de la ESS, 
reuniendo legislación, documentos de 
investigación, informes... Todo tipo de 
recursos se reúnen y se pueden 
encontrar fácilmente en una 
plataforma abierta y gratuita. 

El Chantier de l'économie sociale 
con sede en Montreal, cuya directora 
ejecutiva, Nancy Neamtan, era 
también la coordinadora de la RIPESS, 
organizó la conferencia de política 
pública de la FIESS. Asistieron más de 
1400 participantes de organizaciones 
de la ESS, agencias de la ONU como la 
OIT, pero también del Banco Asiático 
de Desarrollo (BAD), así como sus 
homólogos de África y América Latina.  
Este importante y exitoso encuentro 
mundial sentó las bases para la 
promoción de la ESS a muchos niveles, 
incluida la legislación sobre ESS y la 
creación en 2013 de la UNTFSSE.
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2013
Creacion del grupo de trabajo 
interinstitucional de las Naciones Unidas 
de la Economia Social Solidaria 
(UNTFSSE)
RIPESS es observador de este grupo y ha 
participado en todas las reuniones y 
manifestaciones desde el 2014. En 
Octubre de 2013, RIPESS tuvo su quinta 
y ultima reunion de Globalizacion de la 
Solidaridad en Manila, Filipinas.

2014
Creación del Foro Global de la 
Economía Social (GSEF) tras la 
reunión de Seúl de 2013 
Bajo el lema "solidaridad para el 
cambio", la reunión inaugural del 
GSEF2014 condujo al proceso 
permanente de celebración de Foros 
cada dos años (2016 en Montreal, 
2018 en Bilbao y 2021 en Ciudad de 
México). El GSEF reúne a las 
autoridades locales y a las organiza-
ciones de la ESS.

En el 2º Foro Político de Alto Nivel 
(FPAN) 
Sobre Desarrollo Sostenible 
celebrado en las Naciones Unidas en 
Nueva York, las "Recomendaciones 
de la RIPESS sobre la Economía 
Social y Solidaria para la Agenda 
Post-2016" fueron respaldadas por 
500 organizaciones de todo el mundo. 
En esta ocasión, el Secretario 
Ejecutivo de la RIPESS fue invitado a 
dirigirse a la ONU en nombre del 
grupo principal de ONG. 

2005
(Septiembre en Cochabamba, Bolivia) 
Creación de RIPESS LAC por parte de 
las organizaciones latinoamericanas 
de economía solidaria (lideradas por 
la Coordinadora Latinoamericana de 
Comercio Justo)
Reunidas en el "Encuentro 
Latinoamericano de Economía 
Solidaria y Emprendimiento de 
Comercio Justo".

Noviembre, Dakar (Senegal)
Tercer encuentro de la Globalización 
de la Solidaridad. La gobernanza de 
RIPESS se renovó y el Consejo de 
Administración original de cuatro 
personas fue sustituido por un Consejo 
Intercontinental de 12, dos de cada 
continente. Con esta renovación, el CIL 
ya no era necesario y fue suprimido.

2006
Tras una primera reunión en 2004, 
Urgenci se creó formalmente en 2006. 
Urgenci es una red mundial de 
Agricultura Apoyada por la Comunidad 
(AAC). Urgenci ha participado en RIPESS 
desde su creación y se ha convertido en 
miembro formal en 2018. 

2009 
El cuarto encuentro sobre la 
globalización de la solidaridad tuvo lugar 
en abril de 2009 en Luxemburgo

Más tarde, en 2009, RIPESS participó en la 
conferencia regional de la OIT en África 
sobre "La economía social: la respuesta de 
África a las crisis mundiales", en la que se 
adoptó el "Plan de acción para la 
promoción de las empresas y organizacio-
nes de la economía social en África". 
Creación de la Academia de la OIT sobre la 
Economía Social y Solidaria.  

2002 
En la primera reunión (diciembre)  
del Comité Internacional de Enlace (CIL), 
en Quebec, se decidió formalizar el 
proceso iniciado en Lima con la creación 
de la Red Intercontinental de Promoción de 
la Economía Social y Solidaria (RIPESS).

2004 
RIPESS creó una primera entidad jurídica en 
la provincia de Quebec y nombró un primer 
consejo de administración de 4 personas 
(en una reunión celebrada en mayo)
Con motivo de la conferencia de La Red 
Canadiense de Desarrollo Económico 
Comunitario, miembro de RIPESS desde 
su fundacion, la red norte americana de la 
economia social (NANSE) fue creada. El 
nombre se cambio a RIPESS Norteameri-
ca en Marzo de 2009.
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