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RIPESS LAC 
VII-ELACESS- 2019 

San José, Costa Rica, Del 27 de febrero al 1 de marzo del 2019 
Programa Definitivo Detallado. 

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. 
 
Se espera de los participantes poner el mayor empeño en realizar aportes teóricos y prácticos lo más certeros posibles, ya 
que los resultados del VII-ELACESS- 2019, serán los insumos básicos para la definición del Plan Estratégico y las acciones de 
Ripess Lac para los próximos años.  Así como aportes a la realización del Foro Social Mundial por una Economía 
Transformadora en el 2020 (FSMET- 2020) 

Fecha Actividad (metodología) Tiempo Comisiones 
responsables 

Martes 26 de febrero Llegada de delegados/as internacionales.  Todo el día Logística 

Miércoles 27 de 
febrero Registro de Participantes 8 a 9:00 AM Logística 

Inauguración (Discursos: 10 min, cada un@ 
- Autoridades de UCR, Marjorie Jiménez y Yasy Morales 
- Ripess Intercontinental, Laure Jongejans  
- Ripess Lac, Relinda Sosa,  
- RedEss, Carlos Hernández 

9:00 a 9:45 AM 
 

Protocolo 

Presentación de participantes (Grupos de 5 a 7 personas comparten información 
sobre: organización, lugar de origen y labor profesional con ESS; elaboran síntesis de 
similitudes y presentan resultados colectivos en plenaria) 

- Gonzalo Silva y Alicia Canaviri 

9:45 a 11:00 AM Metodología:  

Refrigerio 11:00 a 11:15 AM Logística 

Orientaciones Generales del Evento: 
- Explicación del Sentido y Objetivos del evento: Nicolás Cruz Tineo. 5 

min 
- Explicación de Metodología (reglas de juego, constitución de grupos de 

trabajo) 10 min 

11:15 a 11:30 AM Metodología: 

Exposición Magistral: Factores que determinan la senilitud del capitalismo global y 
que favorecen el surgimiento de una nueva sociedad basada en la ESS.  
Expositor: Dr. Marcos Arruda 30 min. 

- Síntesis de Moderación: Adriana Rojas 
- Preguntas y respuestas 15 min 

11:30 a 12:15 AM Contenido: 

Exposición Magistral: Crisis de senilitud y la disputa sobre el control de los bienes 
comunes y públicos entre los trabajadores y los capitalistas. 
Expositor: Wim Dierckxsens, 30 min 

- Síntesis de Moderación: Mónica Monge 
- Preguntas y respuestas 15 min 

12:15 a 1:00 PM Contenido 

Almuerzo 1:00 a 2:00 PM Logística 

Exposición Magistral: La robotización o automatización del trabajo, desplazamiento 
de trabajadores y el papel estos como sujeto de transformación del capitalismo” 
Expositor: Henry Mora, 30 min 

- Síntesis de Moderación: Mario German Bonilla 
- Preguntas y respuestas: 15 min 

2:00 a 2:45 
 
 

Contenido 
 
 

Grupos de trabajo (Respuestas colectivas a las preguntas: ¿Cómo se manifiestan 
estos factores de senilitud en LAC y los países presentes?), ¿cuáles deben ser las 
estrategias, las acciones y el rol del movimiento de ESS en las disputas de estos 
bienes?, ¿Cuáles serían las respuestas de las clases de los trabajadores frente a las 
rupturas de las relaciones de humanización del trabajo?) 

- 4 grupos de trabajo. Coordinan: Luciano Minas, Alfonso Cotera, Salomón 
Sotero y Blanca Munster 

2:45 a 4:30 PM Metodología 

Refrigerio 4:35 a 4:50 PM Logística 

Plenaria (Presentación de resultados de grupos de trabajo y relatoría) 
- Moderación: Wagner Suazo  

4:55 a 5:40 PM Relatoría 

Evaluación del trabajo del día y avisos 
Gonzalo Silva y Alicia Canaviri 

5:40 a 5:55 PM Metodología 

Jueves 28 de 
febrero 

Explicación de Metodología (Reglas de juego y reconstitución 
de grupos de trabajo)  
Gonzalo Silva y Alicia Canaviri 

8:30 a 8:45 AM Metodología 
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Exposición Magistral (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.) 
Expositor: Euclides André Mancé, 30 min 

- Síntesis de Moderación: Relinda Sosa 
- Preguntas y respuestas 15 min 

8:45 a 9:30 AM Contenido 

Mesa de trabajo. Intercambio de experiencias (Respuestas colectivas a la 
pregunta: ¿cuáles monedas sociales, como funcional y perspectivas en LAC y países?) 

- 4 grupos de trabajo. Coordinan: Luciano Mina, Salomón Sotero, Víctor 
Orellana, Graciela de la Cruz  

9:30 a 10:30 AM Metodología 

Refrigerio 10:30 a 10:45 AM Logística 

Plenaria (Presentación de resultados de grupos de trabajo y relatoría) 
- Moderación: Graciela de la Cruz 

10:45 a 11:30 AM Relatoría 

Panel: 
Aportes de la economía feminista en la construcción de la ESS como propuestas 
transformadoras. 
Expositoras: Celina Yolanda Valadez, 25 min 

-     Blanca María Munster, 25 min 

11:30 a 12:15 AM Contenido 

Mesa de trabajo (Respuestas colectivas a la pregunta: ¿cómo podemos incluir el 
enfoque feminista en nuestras experiencias de ESS?). 

- 4 grupos de trabajo. Coordinan: Helena Almirati, Claudia Beatriz, Javier 
Rivera, José Guadalupe 

12:15 a 1:15 PM Metodología 

Almuerzo 1:15 a 1:45 PM Logística 

 Presentación grupo artístico cultural 1:45 a 2:15 Logística 

Plenaria (Presentación de resultados de grupos de trabajo y relatoría) 
- Moderación: Daniel Horacio 

2:15 a 3:00 PM Relatoría 

Panel:  
Primer Tema: Aportes de la economía ecológica la en la construcción de la ESS como 
propuestas transformadoras.) 
Expositor: Nelson Reyes, 20 min 
Segundo Tema: Aportes del Comercio justo en la construcción de la ESS como 
propuestas transformadoras. 
Expositor: Alfonso Cotera, 20 min 

- Síntesis de Moderación: Edwin Vargas 
- Preguntas y respuestas 10 min 

3:00 a 3:50 PM Contenido 

Refrigerio 3:50 a 4:10 PM Logística 

Mesa de trabajo (Respuestas colectivas a la pregunta: ¿cómo podemos incluir el 
enfoque ecológico y comercio justo en nuestras experiencias de ESS?) 

- 4 grupos de trabajo (2 por cada tema). Celina Valadez, Laura Jongejans, 
Fernando Alvarado, Carlos Hernández y Wagner Suazo. 

4:10 a 4:50 PM Metodología 

Plenaria (Presentación de resultados de grupos de trabajo y relatoría). 
Moderación: Relinda Sosa 

5:55 a 5:40 PM Relatoría 

Evaluación del trabajo del día y avisos. 
Gonzalo Silva y Alicia Canaviri 

5:40 a 6:00 PM Metodología 

Viernes 1 de marzo Explicación de Metodología (Reglas de juego y reconstitución 
de grupos de trabajo)  
Gonzalo Silva y Alicia Canaviri. 

8:30 a 8:45 AM Metodología 

Exposición Resultados de Mapeo (El estado del arte de la economía solidaria como 
fuerza en construcción para potenciar una economía transformadora).  

- Expositor: Nicolás Cruz Tineo 15 min 
- Modera: Lucano Minas 
- Preguntas y respuestas 10 min 

8:45 a 9:10 AM Contenido 

Plenaria, Intercambio de experiencias por Países En (Respuestas a la pregunta: 
¿cuáles son las estrategias y mecanismos de promoción, fomento e incidencia de la ESS 
ante los gobiernos de los países? 

- Expositores/as: Representantes de 14 Redes de países diferentes, 10 
min/cada una  

9:10 a 11:30 AM Metodología 

Refrigerio 10:30 a 10:45 AM Logística 

Paneles simultáneos de Soberanía Alimentaria y Autogestión. 
- Expositores/as (LATINDADD y COLACOT) y otros/as 2 Expositores/as 

voluntarios/as representantes de redes sobre estos temas) 

11:30 a 12:30 AM Metodología y  

Plenaria (Presentación de resultados generales del Encuentro y aprobación de 
Declaración y conclusión) 

- Expositores/as: Equipo de Relatoría 
- Palabras de Clausura de las instituciones Organizadoras 

12:15 a 1:15 PM Relatoría 
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Almuerzo  1:15 a 2:15 PM Logística 

Regreso de participantes no miembros de Ripess Lac.  Resto del día  

Sábado 2 de marzo Asamblea de RIPESS LAC  Todo el día CDR 

Programa particular (solo para miembros y adherentes)   
 

 


