RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria) viene creciendo a nivel
mundial, en su objetivo de fomentar la economía social y solidaria en todos los continentes.
En América Latina se han cumplido dos Encuentros (Cochabamba, La Habana) habiéndose fijado desde el
22 al 24 de octubre 2008, su Tercer Encuentro Latinoamericano de Economía Solidaria y Comercio Justo
en Uruguay. Se estima la asistencia de 80 personas de 30 países de Latino América y Europa, especialistas
en Economía Solidaria, Comercio Justo así como delegados de emprendimientos de nueva generación
solidaria que vienen desarrollándose en todo el continente Americano. A nivel nacional la participación de
emprendimientos del Interior y Capital será aproximadamente de 120 personas.
El programa del evento abarcará asuntos sustanciales desde el punto de vista académico y desde la
experiencia concreta de varios países, con la presencia de calificados expositores en cada uno de los
temas: Contexto económico y socio político en Latinoamérica y su influencia en la economía solidaria,
Problemas y potencialidades en los Tratado Libre Comercio , Procesos de integración, Financiamiento
para el desarrollo en Latinoamérica, Fomento estatal y experiencias de incidencia para la promoción de
la Economía Social y Solidaria..
Avances y propuestas en Latinoamérica sobre: Comercio Justo, Finanzas solidarias, Equidad de género,
Formación en Economía Solidaria, Consumo Responsable, Turismo responsable e Incidencia Política.
RIPESS ha formado un Comité Organizador de este importante evento, una parte internacional con
organizaciones de Brasil, México, Bolivia y Perú y otro, en coordinación con el anterior, a nivel nacional
integrado por el Espacio de Economía Solidaria, Comercio Justo Uruguay, Universidad de la República,
Consejo de Economía Solidaria de Canelones, Asociación Uruguaya de Emprendimientos de Economía
Solidaria (AUDEES). Todas estas organizaciones funcionando en el marco de la recientemente creada
Mesa Nacional Coordinadora de Economía Solidaria y Comercio Justo.
La Intendencia Municipal de Montevideo, la Universidad de la República y varias instituciones ya
comprometieron su apoyo: CARITAS, REL UITA, EMAUS, KOLPING… otra cantidad muy importante
de organizaciones sociales y cooperativas, Ministerios, Intendencias, están procesando su apoyo.
La actividad de talleres, seminarios se desarrollarán en la casa de retiros NAZARET, en horario
matutino, a la tarde en la sala de actos de IMPO (Imprenta Nacional) y en una carpa especial de la 7ma.
Feria Nacional de Economía Solidaria, que se llevará a cabo en la explanada de la Intendencia Municipal
de Montevideo donde se cumplirán actos culturales, presentaciones especiales y comercialización de
productos de emprendimientos de Economía Solidaria y Comercio Justo de todos los departamentos de
nuestro país y algunos países de América.
Las ideas de que “Otro Mundo es posible”,”Otra Economía es posible” recorren el mundo con creciente
fuerza, pasando de ser consignas contestatarias a ser propuestas alternativas frente al modelo
hegemónico vigente.
Con un saludo cordial nos despedimos, invitando a las organizaciones e Instituciones amigas a participar
en este evento en la forma que entiendan mejor para colaborar con el éxito de la misma.
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