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Paradigma Paradigma 
SESSES

Introducción

Nuestras creencias
Y fundamentos

Nuestro vivirNuestro vivir
cotidianocotidiano

Nuestras técnicasNuestras técnicas
Y métodosY métodos

• Quiero compartir con 
ustedes la sistematización 
de  entrevistas realizadas 

por once personas que 
pertenecemos al Taller de 

Visión de la SES de la 
Alianza por un Mundo  
Responsable Plural y 

Solidario. En esta reunión 
nos encontramos 6 de 

ellas.



  

Nuestro Vivir Cotidiano
Entrevistas a Integrantes
De organizaciones de SES

SESSES Brasil
( 3 )

Filipinas
( 5 )

México
( 6 )

Argentina
( 2 )

Benin,
Costa 

de 
marfil
( 5 )Perú

( 4 )

India
( 1 )

• En la mayoría de los casos las 
organizaciones están formadas por 
indígenas, campesinos, habitantes de 
zonas suburbanas, mujeres, hombres, 
jóvenes, niños y niñas que muchas 
veces están actuando y participando 
como una familia. 

• Hay  2 entrevistas de Argentina hechas 
a Autoridades Locales,  una 
cooperativa de profesionistas en 
psicología social y una entrevista a un 
periodista de la Agencia Unida de 
Noticias de la India. Todas y todos en 
diversos momentos participan como 
productores de bienes y servicios, y en 
otros momentos son los beneficiarios 
de estos mismos productos y servicios.

Perú
( 4 )

África
( 5 )



  

Es interesante descubrir que desde países tan distantes como Perú, México, Brasil
Argentina (Latinoamérica), así como en Benin y Costa de Marfil , India, Tailandia y 

Filipinas encontramos cosas similares.

En algunas de las experiencias las organizaciones tienen 10, 15, 20 años o mas trabajando 
juntos y organizados

PROSPECCIÓN

Proyección y consolidación
hacia el futuro mediante la
recuperación y actualización

Revaloración  de 
los conocimientos
de los ancestros (7)

RECUPERACIÓN
HISTÓRICA

Nuestras Técnicas y Métodos

Análisis y diagnostico de la realidad
de manera consciente (6)ACTUALIZACIÓN



  

Nuestras Técnicas y Métodos

En los casos de las comunidades indígenas tienen una Concepción del Universo propia que 
les permite reforzar las relaciones entre las personas dentro de una cooperación, 
solidaridad y reciprocidad siempre buscando el bien común y el bienestar para todas y 
todos 

Para estas organizaciones es muy importante

Partir de la realidad
que se está viviendo

Análisis y Diagnóstico
 de la realidad

Búsqueda de alternativas
Y soluciones a las problemáticas
Y necesidades.

Transformación 
de la realidad

SESSES

Implementación de las
Soluciones y alternativas



  

Análisis de las experiencias desde una visión dinámica

Está visión nos ayuda a encontrar las experiencias de las nuevas concepciones de la realidad lo Uni 
(común y semejante ) lo Versal ( propio y diferente ) de la Naturaleza, de los Individuos, de la Sociedades 
(Micro – Meso –Macro) y de su quehacer productivo cotidiano.
 Los nuevos conceptos que desde lo local de las organizaciones se está construyendo. 

Parten de la abundancia de 
sus recursos e incrementan 
sus bienes y servicios 
Ecológicos, Sociológicos, 
Históricos y Tecnológicos 
(10)

Buscan ser autosuficientes y 
vivir en armonía con la 
Madre Tierra

Su producción e intercambio es con creatividad, ingenio, imaginación, transformando así su realidad 
sus productos, bienes y servicios. 

Generar Distribuir 

Transformar 

Acumular



  

Análisis de las experiencias desde una visión dinámica

DA 

Potencialidades

Por ultimo es recrear el mundo 
siendo corresponsables de la 
Naturaleza, los Individuos y las 
Sociedad que involucra los 
procesos (6)

Cambio del concepto de trabajo por el 
del quehacer; pues nos dicen que  el 
quehacer es:

La experiencia en la acción que 
nos ayuda a realizarnos como 
personas (11)
es satisfacción, realización, 
entrega, amor; es capacitarse, 
realizar lo aprendido,(10)

También es producir y recuperar 
conocimientos y prácticas de los abuelos, es 
darle sentido a la vida y a mi vida, es el valor 
que puedo aportar al proceso (9)

Es el quehacer productivo que 
potencializa a los Grupos e Individuos 
la satisfacción de sus necesidades y la 

ampliación de sus posibilidades, de 
igual forma para el fortalecimiento, 

impulso y desarrollo de una Economía 
Solidaria y Sustentable.(10)

QUEHACERQUEHACER
POTENCIALPOTENCIAL



  

Análisis de las experiencias desde una visión dinámica

DA 

Individualidad

QUEHACERQUEHACER
INDIVIDUALIZADORINDIVIDUALIZADOR

Es el quehacer productivo que individualiza a las Personas, grupos,
Naturaleza, a cada uno y en el conjunto que identifica sus semejanzas
Y diferencias, que los diferencia y delimita.  (5)

Fortalecimiento de los procesos
a partir de la  identidad e
Individualidad de las personas y
Sociedades. (6)

Identidad e individualidad de los
géneros y generaciones en el que 
las mujeres, tienen un papel fundamental
 pues de ella depende
En gran parte la economía familiar (11)

En el caso de las familias y etnias
Involucradas,  les ha permitido
Ubicarse, delimitarse y diferenciarse
Es el quehacer de cada uno y a su vez
La interrelación y articulación 
complementaria



  

Análisis de las experiencias desde una visión dinámica

DA Quehacer
Grupal

QUEHACERQUEHACER
GRUPALGRUPAL

Quehacer productivo que 
organiza e integra a los grupos
Personas, naturaleza y sociedades
los interconecta, interrelaciona y 
da pertenencia

Por lo que las personas se descubren a 
si mismas como parte de otros.

Buscan relacionarse y articularse con 
las y los otros en el proceso de 

producción orgánica y sana.
(12)

Con los implementos que ellos 
necesitan y escogen siempre 
privilegiando el ser humano más qué 
las máquinas. Siendo cada uno sujeto 
de su propio desarrollo.(10)

Las personas se relacionan con los otros 
para llegar a su máxima realización.
Establecen relaciones de colaboración y de 
cooperación; de participación y de 
intercambio que van creando confianza y 
lealtad a lo que están construyendo juntos.
(7)

Se cuentan con métodos apropiados para el trabajo colectivo buscando siempre el empoderamiento de cada Se cuentan con métodos apropiados para el trabajo colectivo buscando siempre el empoderamiento de cada 
persona logran ahorro y crédito para que los recursos permanezcan localmente. (3)persona logran ahorro y crédito para que los recursos permanezcan localmente. (3)



  

Análisis de las experiencias desde una visión dinámica

DA 

Grupal
Comunicador

QUEHACERQUEHACER
GRUPALGRUPAL

VINCULADORVINCULADOR

Quehacer productivo que moviliza y desplaza
que permanentemente y dinámicamente los 
vincula a sí y entre si a los individuos, grupos, 
sociedades y naturaleza

Comunicación y organización que 
moviliza y desplaza en la comunidad 

y en otras comunidades.
(12)

Se buscan, enlazan, unen y establecen 
nexos para caminar juntos y juntas 
intercambiando. (10)

Forman cadenas productivas de 
solidaridad que les permiten 
integrarse con otras cadenas y redes 
de productores, proveedores y 
distribuidores con el componente de 
la cooperación y la solidaridad (7)



  

Análisis de las experiencias desde una visión dinámica

DA 

ESTRATEGICO

QUEHACERQUEHACER
ESTRATEGICOESTRATEGICO

Es en donde permanentemente y dinámicamente
define estrategias y le dan dirección a las tendencias
por metas  y planes convergentes

Cada vez más las 
organizaciones de SES están 
teniendo en sus manos los 
procesos y cumpliendo sus 
metas que los han llevado a 
tener impactos en las personas 
y sus comunidades (7)

Encontramos también la 
conducción de sus procesos 
cuando nos dicen que buscan la 
inclusión social de los 
beneficiarios, mejorando la 
autoestima, el ejercicio de la 
ciudadanía activa, fortalecimiento 
de papeles y búsqueda de nuevas 
perspectivas de vida. (27)

Coordinación, organización de sus 
planes, metas y programas para lograr 
sus objetivos, la necesidad de 
revisarlos, evaluarlos para poder estar 
seguros de que van por el camino pero 
que si algo no funciona hay que 
cambiarlo, redireccionarlo (5)

Se esta ahora logrando producir 
primero para el autoconsumo y 
productos sanos de buena calidad, se 
generan empleos.(16)

Las mujeres están participando más en grupo, 
dan su palabra, se capacitan, se valoran, se 
integran y buscan el bien de la comunidad.(7) 



  

Análisis de las experiencias desde una visión dinámica

DA 

EDUCATIVO
PEDAGOGICO

QUEHACERQUEHACER
EDUCATIVOEDUCATIVO

PEDAGOGICOPEDAGOGICO

Quehacer productivo, educativo 
en el que las mujeres, motivan e 

impulsan a otras a valorarse, 
capacitarse, impartiendo cursos 

y talleres en grupo (7)

Capacitación y 
entrenamiento a través
De la experiencia y el 
intercambio.
De la investigación
Del aprender juntos de los 
logros y dificultades (12)

Reconocimiento y valorización 
de todo lo que han aprendido, 
(13)

Se están apropiando de lo 
que han hecho, de lo que han 
logrado juntos que es su 
patrimonio (15)



  

Análisis de las experiencias desde una visión dinámica

QUEHACERQUEHACER
UNIVERSALUNIVERSAL

Quehacer productivo trascendente que amplifica y universaliza a los
Individuos, grupos, sociedades y a la Naturaleza. DA 

Universal

Todas las organizaciones entrevistadas están 
concientes que están viviendo una economía 
diferente, pues está al servicio de las personas,     
   de las familias cooperativizadas; (28)

Es en beneficio de pequeños 
productores que participan y 
privilegian el trabajo comunitario, 
de la organización comunitaria 
solidaria que va desde la localidad 
hacia ámbitos estatales, 
nacionales, regionales e 
internacionales; (24)

Negocian e intercambian y 
buscan se distribuyan los 
excedentes de acuerdo a las 
actividades desarrolladas y a 
los consensos logrados. (20)

Es la Economía que a 
partir de las 
interconexiones que entre 
Individuos y Sociedades 
productoras, buscan 
intercambiar de manera 
Solidaria (15)

En el que todos se benefician 
y progresivamente se 
globalizan, lo cual les esta 
permitiendo cada vez estar 
presentes a través de todo el 
planeta. (8)



  

Análisis de las experiencias desde una visión dinámica

DA 

Universal de
Trascendencia

QUEHACERQUEHACER
UNIVERSAL DEUNIVERSAL DE

TRASCENDENCIATRASCENDENCIA

Quehacer Productivo  que ritualiza y se 
experimenta como parte del universo en 
el cotidiano de los Grupos, la Naturaleza, 
los Individuos y Sociedades

Trascendencia que les da 
esperanza, certeza, confianza, 
convicción de que lo que no se ve 
se esta cumpliendo, que sus 
organizaciones están logrando 
cambios por eso celebran sus 
aniversarios, sus luchas, sus 
historias 

También en esta economía, buscan 
restablecer los antiguos valores Filipinos de 
orden-sistematización, trabajo duro, 
esperanza y temor de Dios (5)

Sin duda alguna con 
alegría y esperanza 
podemos decir que 
desde diversos 
espacios y diversas 
experiencias se esta 
construyendo Otro 
Mundo que es Posible 
y así lo creemos pues 
ya lo estamos 
viviendo. 

Los valores encontrados a lo largo de las 
entrevistas se pueden ir generalizando 
desde lo local, luego regional y nacional, 
llevándonos a la globalización de la 
cooperación y  la solidaridad (24)



  

Brasil
( 3 )

Filipinas
( 5 )

México
( 6 )

Argentina
( 2 )

India
( 1 )

Tailandia
( 1 )

España
( 1 )

SESSES

África
( 5 )

Perú
( 4 )


