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5 continentes - más de 300 personas
con una responsabilidad histórica:
transformar profundamente el actual modelo de crecimiento y desarrollo
Con un bagaje de conocimientos, prácticas y éxitos, ya sabemos que la economía social y
solidaria es una de las claves de esta transformación. Por eso, nos daremos cita el próximo 17,
18 y 19 de octubre de 2022

para los Encuentros del Mont Blanc – Américas, evento

organizado por ESS Foro International que, en su décima versión, tendrá lugar en el Centro de
Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia.
ESS Foro Internacional es una red internacional de actores y actrices de la Economía Social y
Solidaria creada en el 2004 y que incluye organizaciones y empresas miembros repartidas en
4 continentes desde la cual se promueve y valora la Economía Social y Solidaria. Hoy, ESS Foro
Internacional cuenta con 35 miembros en 14 países diferentes.
Después de haber organizado 8 reuniones bienales Los Encuentros del Mont Blanc –
alrededor del Mont Blanc en Francia y una digital –, esta es la décima edición del foro. Los
Encuentros del Mont Blanc se realizaran en las Américas (Abya Yala) por la primera vez.
La temática general elegida después de una consulta de nuestra red y sus miembros es La
economía social y solidaria, soluciones locales e internacionales en un mundo cambiante y
se abordaran adicionalmente 12 subtemas.
En estos tres días, los objetivos del evento son:
Reunir a l·a·s lídere·sa·s así como los actores de la Economía
Social y Solidaria del mundo, especialmente de las Américas
Hacer incidencia para un mejor reconocimiento de la Economía
Social y Solidaria al nivel local, nacional, regional e internacional
Construir con las organizaciones y empresas de la ESS
herramientas de reflexión
Generar colectivamente propuestas y acuerdos para aportar a los
retos de nuestro tiempo desde la ESS

Como hacer de este evento un éxito?
Por medio de los planes de patrocinio (pagina 3)
Por medio de la compra de espacios de promoción
de su empresa y/o organización (pagina 5)

EL PLAN SOLIDARIO
Valor COP
IVA Incluido
Valor en €
(1 € = 4135,35 COP)
Valor en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

71.400.000,00
COP

Este plan puede servir a financiar un
almuerzo durante el evento, un día de
alquiler del material audiovisual, una

17 191,31 €

cena durante los eventos sociales, el
viaje y estancia de 3 personas de otro
continente

18 868,57 US$

beneficiando

entre
de

interpretación en

las

20

una

personas
beca,

francés,

inglés

la
y

español para los dos días, entre otros.
La organización o empresa beneficiaria del PLAN SOLIDARIO tiene derecho a:
Agradecimientos orales y públicos en las plenarias del evento
Presencia del logo en el escenario principal durante toda la duración del
evento como organización y/o empresa solidaria del evento
Presencia del logo en el rotador de la pantalla LED toda la duración del evento
como organización y/o empresa solidaria del evento
Logo evidenciado en los soportes de comunicaciones escritos como
organización y/o empresa solidaria del evento tales como los flyers en 3
idiomas, programa en tres idiomas y afiche final
Logo evidenciado en los videos durante el evento
Mención personalizada en Facebook, Instagram, sitio web de ESS Foro
Internacional
Mención personalizada en la memoria del evento
Estand grande (de 6x2m)
Anfitrión compartido en la Cena de Bienvenida
Cuatro entradas incluidas

EL PLAN SOCIO

Valor COP
IVA Incluido

35.700.000,00
COP

Este plan puede servir a financiar un
puesto de café, el servicio de seguridad,
el sistema de conexión híbrida, las

Valor en €
(1 € = 4135,35 COP)

8 595,66 €

impresiones

de

los

soportes

de

comunicación, el viaje y estancia de 2
personas de otro continente entre las

Valor en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

9 434,29 US$

20 personas beneficiando de una beca,
la escenografía del evento, el design
grafico

del

evento,

los

regalos

promocionales para los participantes,
entre otros.
La organización o empresa beneficiaria del PLAN SOCIO tiene derecho a:
Presencia del logo en el escenario principal durante toda la duración del
evento como organización y/o empresa socia del evento
Presencia del logo en el rotador de la pantalla LED toda la duración del evento
como organización y/o empresa solidaria del evento
Logo evidenciado en los videos durante el evento
Logo evidenciado en el programa como organización y/o empresa socia
Mención personalizada en Facebook, Instagram, sitio web de ESS Foro
Internacional
Mención personalizada en la memoria del evento
Estand de 3x2m
Anfitrión compartido en uno de los almuerzos
Dos entradas incluidas

EL PLAN ASOCIADO
Valor COP
IVA Incluido
Valor en €
(1 € = 4135,35 COP)
Valor en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

15.946.000,00
COP

Este plan puede servir a financiar el
talento humano para los dos días del
evento, la remodelación del sitio web

3 839,39 €

de la organización, el viaje y estancia
de 2 personas de otro continente entre
las 20 personas beneficiando de una

4 213,98 US$

beca, la marcación de las sillas, los
cuadernillos del evento y otros regalos,
entre otros.

La organización o empresa beneficiaria del PLAN ASOCIADO tiene derecho a:
Logo evidenciado en el programa en tres idiomas
Logo evidenciado en los videos durante el evento
Mención personalizada en la memoria del evento
Estand de 3x2m
Una entrada incluida

COMPRA DE ESTANDS
47 estands (3 metros por 2
metros) estarán disponibles en
el Lobby del Gran Salón y en el

Valor COP
IVA Incluido

8.330.000,00
COP

Valor en €
(1 € = 4135,35 COP)

2 005,65 €

Valor en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

2 201,33 US$

Salón Barahona del Centro de
Convenciones de Cartagena para
las organizaciones y empresas
de la Economía Social y Solidaria
que

quieran

exponer

sus

productos, actividades, bienes
y/o servicios.

La organización o empresa beneficiaria con estand tiene derecho a:
Paneleria blanca
Mesa y dos sillas
Toma corriente
Demarcación

MARCACIÓN SILLAS

La

organización

o

empresa

Valor COP
IVA Incluido

11.900.00,00
COP

Valor en €
(1 € = 4135,35 COP)

2 865,22 €

Valor en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

3 144,76 US$

beneficiaria con marcación de
sillas tiene derecho a:
Presencia del logo en los
forros de las sillas

PRESENCIA DEL LOGO EN EL ATRIL DEL EVENTO

La

organización

o

empresa

Valor COP
IVA Incluido

9.520.00,00
COP

Valor en €
(1 € = 4135,35 COP)

2 292,18 €

Valor en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

2 515,81 US$

beneficiaria tiene derecho a:
Visualización del logo en
el atril del evento

PRESENCIA DEL LOGO EN ARCO DE BIENVENIDA

La

organización

o

empresa

Valor COP
IVA Incluido

9.520.00,00
COP

Valor en €
(1 € = 4135,35 COP)

2 292,18 €

Valor en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

2 515,81 US$

beneficiaria tiene derecho a:
Visualización del logo en
el arco de bienvenida

PRESENCIA DEL LOGO EN LA LIBRETA DE PARTICIPANTES

La

organización

o

empresa

Valor COP
IVA Incluido

8.330.000,00
COP

Valor en €
(1 € = 4135,35 COP)

2 005,65 €

Valor en $ (US)
(1 US$ = 3784,07 $)

2 201,33 US$

beneficiaria tiene derecho a:
Presencia del logo en las
dos

caratulas

de

la

libreta de participantes
que será entregada en
momento

de

inscripción

la

¿QUIERE OFRECER BECAS A LOS
PARTICIPANTES DEL MUNDO?
¡Es posible!

En caso de estar interesad· o· a, contacte
contact@essfi.coop
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