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Acerca de la Asociación de los Encuentros del Mont-Blanc 
 

Fundada en 2004 por el Grupo Chèque Déjeuner, la Maif, la Macif, el grupo Crédit Coopératif, la Caisse d'économie 

solidaire Desjardins, el Groupe Esfin-Ides y Fondaction, la Asociación de Encuentros del Mont-Blanc reúne a los dirigentes 

de la economía social y solidaria internacional para favorecer la visibilidad y el reconocimiento internacional de la ESS. 

Periódicamente organiza el Foro Internacional de dirigentes de la economía social y solidaria, que se trata de la reunión 

más importante en el mundo de responsables de mutuas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, ONG y organizaciones 

comunitarias. El objetivo de estos encuentros es demostrar que es posible emprender de otro modo, para conciliar 

eficiencia social, cívica, medioambiental y económica. 

 
COMMUNICADO DE PRENSA 

 

Los EMB - FIDESS en la Cumbre de Río+20, un lugar de encuentro necesario para 
presentar y defender la Economía Social y Solidaria 

 
París, 17 de junio de 2012 - La Asociación de los Encuentros del Mont-Blanc - Foro Internacional de los 
Dirigentes de la Economía Social y Solidaria (EMB-FIDESS) se reunirá este martes 19 de junio a las 17:30 en 
Río de Janeiro en Brasil para exponer la resolución en favor de la Economía Social y Solidaria.  
 
Por primera vez, la Economía Social y Solidaria se dirige al mismo tiempo a los 193 Jefes de Estado miembros de la 
ONU. Con la voluntad de hacer considerada la Economía Social y Solidaria como un actor y vector del Desarrollo 
Sostenible.  
 
Esta es una iniciativa del "Foro Internacional de los Dirigentes de la Economía Social y Solidaria (los Encuentros del 
Mont-Blanc)". Se basa en el hecho de que las cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones combinen 
eficiencia social, ambiental y económica a través de una gobernancia democrática y un sistema de propiedad que es 
a la vez privada y colectiva; respondiendo por lo tanto a las exigencias de un desarrollo sostenible. Y en la existencia 
misma de la Economía Social y Solidaria en todos los continentes. Esta estrategia ya está apoyada por varios países 
que vendrán expresarse en el side-event de la Economía Social y Solidaria en Río de Janeiro el 19 de junio 2012, y 
que luego intervendrán en la Cumbre oficial. Cabe esperar que la dimensión de economía social este incluida en el 
texto final de Río+20 como un elemento esencial de una estrategia internacional para el desarrollo sostenible. 
 
Todas las propuestas y la resolución en favor de la Economía Social y Solidaria a incluir en el texto final de la 
Conferencia están disponibles en el sitio Internet de los Encuentros del Mont-Blanc: www.rencontres-montblanc.coop. 
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