Sea parte del Universse 2017
Democratizar la Economía, Emancipar la Sociedad, Empoderar para el Cambio
El 4° Congreso Europeo sobre Economía Social y Solidaria tendrá lugar en Atenas del 9 al 11
de junio 2017. Cooperativas, iniciativas de terreno, organizaciones de la ESS, grupos y
personas que trabajan para promover y hacer avanzar la ESS en toda Europa se reunirán
durante este evento.
En el transcurso del 3er día del Congreso, tendremos la oportunidad de debatir e
intercambiar ideas, experiencias, expertises y estrategias comunes en torno a la ESS.
Consideramos que la ESS es un espacio dinámico que se extiende a toda Europa, en el que
las personas organizan su actividad social y económica en numerosas formas distintas.
Este evento es la oportunidad de mejorar la visibilidad de la ESS en Grecia y de construir
conexiones entre las personas, los grupos y las cooperativas a nivel europeo.
Tenemos también el agrado de anunciarles que la 6a Asamblea General del RIPESS EU
http://www.ripess.eu/ tendrá lugar igualmente en Atenas, en el marco del Congreso.
Llamado a Ideas
El equipo organizador del Congreso vigila a que éste sea un éxito, sin embargo nos agradaría
recibir sus ideas en relación con los temas siguientes que vamos a debatir en prioridad en el
transcurso del 3er dia del Congreso.
Se desarrollará de la manera siguiente:
Cada grupo, red o individuo que está interesado en participar en el proceso de formulación
del programa, puede enviar sus ideas en función de los ejes siguientes, antes del 05/03/2017
a nuestro email: call@universse2017.org
Ejes propuestos :
1) Conceptos, formas y campos de la economía social y solidaria y del cooperativismo
2) Consumo responsable, producción y cambio climático
3) Prácticas de la ESS ligadas a la integración social con un foco especial sobre las temáticas
de los refugiados
4) Innovación social: Investigación, tecnologías, educación y herramientas para la ESS
5) Los Comunes: Enfoques y prácticas ligadas a los comunes digitales, naturales, urbanos,
culturales
6) Políticas públicas (a nivel local, nacional, europeo) de promoción de la ESS : Por quién,
para quién, para qué.

7) Espacio abierto/ Free Zone
Les invitamos a proponer ideas acerca de las temáticas a las que se refieren y el formato de
la reunión que proponen (taller, panel, debate, etc). Después del 05/03/2017, el equipo
organizador del Congreso realizará una evaluación de todas las propuestas y las agrupará en
clusters, dentro de los cuales haremos el esfuerzo de incluir tantas ideas como sea posible.
Nuestra intención principal es de organizar el Congreso de acuerdo con los ejes principales
(más la free zone) de manera de permitir la emergencia de una visión común basada en el
intercambio de las distintas perspectivas y experiencias.
Les invitamos a seguir las puestas al día y no duden en contactarnos
Info de contacto del Equipo Organizador:
call@universse2017.org
www.universse2017.org
Info contacto del Ripess EU
info@ripess.eu
www.ripess.eu/

