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1. Una visión de Circuitos Económicos Solidarios
____________________________________________________________

Circuitos Económicos Solidarios integran procesos de  consumo, 
comercialización, producción, financiamiento, desarrollo tecnológico y 
humano de manera a promover el desarrollo económicamente viable, 
ecologicamente sostenible y socialmente justo para el buen-vivir de 
todos.   

 La organización de Circuitos Económicos Solidarios exige:
        - constitución de redes colaborativas entre atores solidarios   
        - reorganización de los flujos económicos que atraviesan un 

territorio o una red. 



Diversos Flujos se interpenetran en un Territorio
____________________________________________________________

Un territorio es atravesado por flujos diversos:

económicos – flujos de consumo, producción, ahorros, circulación de 
bienes y servicios, descarte de residuos, flujos de valores 
monetarios, flujos de representaciones de valor, etc. 

naturales     –  energía del sol, lluvias, ríos, vientos, flujos de  las cadenas 
del ecosistema local, etc. 

culturales    –  conocimientos, comunicación, lenguajes, tradiciones,
                         retro-alimentación de padrones éticos e morales, 

perfeccionamientos tecnológicos, 
                         flujos de poder en la dinámica propria de las comunidades 

en él establecidas con sus arreglos institucionales, etc. 
etc.



Acciones a adoptar ante eses flujos
____________________________________________________________

- aprovecharlos o reorganizarlos de manera sustentable
  para el buen-vivir de todos

- transformar arreglos y circuitos económicos injustos y dañosos
a los ecosistemas, para que sean económicamente justos y 
ecológicamente sostenibles

- cambiar las relaciones humanas cotidianamente
  para que sean cada vez más democráticas y eticamente solidarias



2. Reorganizar Flujos Económicos
________________________________________________________

Todo circuito económico organiza flujos económicos de un cierto modo. 
Y para tanto debemos comprendelos en sus tres aspectos 

►   Flujos de Medios Económicos
       Flujos de productos, servicios, materias-primas, energías, etc., 
       que atienden a necesidades y deseos humanos.  

►   Flujos de Valores Económicos
       Flujos de valores atribuidos socialmente a los medios económicos
       movilizados en los intercambios y que pueden ser concentrados o
       distribuidos segundo lógicas diversas. 

►   Flujos de Representación de Valor Económico
 Flujos de señales registrados en papeles o formatos electrónicos 

       que representan valores, tales como monedas, cheques, contratos,
       bonos, créditos, títulos, etc, movilizados en operaciones económicas    



Como se operan los Flujos de Medios Económicos
______________________________________________________________

► En el mercado: se regulan por la escasez (oferta menor que demanda) 
     para que haya acumulo de valor económico con la generación de lucros.

Por eso, en 2008 el mundo vivió una crisis de superproducción,
empero había más de 800 millones de personas en la hambruna, 
pues en la lógica del mercado la producción es volcada a quien tiene valor 
económico para comprar y no para atender necesidades de quien no tiene 
dinero o otra representación legal de valor a ofrecer.  

► En redes de economía solidaria: se regulan por la abundancia 
    (atención a las necesidades de todos) para asegurar el buen-vivir
     de las personas preservando el equilibrio dinámico de los ecosistemas.

Por eso en las últimas décadas la Economía Solidaria crece en todo el mundo, 
pues la producción de medios económicos es volcada a atender las 
necesidades de todos (no para realizar ganancias) y crea sus proprias 
representaciones de valor cuando sea necesario, respaldadas eticamente, 
para mediar los intercambios solidarios (con créditos, monedas sociales, etc.) 



Crear Lazos de Retro-alimentación Económica
________________________________________________________

► Para reorganizar los flujos económicos de manera sostenible y 
solidaria es necesario crear lazos de retro-alimentación económica 
entre los atores solidarios de una red o territorio posibilitando 
reproducir, de manera ampliada, el valor económico en provecho de 
todos.

- el consumo solidario de productos y servicios activa la producción
- el aumento de la producción crea puestos de trabajo
- la generación de puestos de trabajo distribuye la riqueza
- la distribución solidaria de la riqueza activa tanto el consumo solidario
  cuanto la creación de nuevos emprendimientos y empresas
- la creación de nuevos emprendimientos y empresas 
  genera productos diversificados y nuevos puestos de trabajo

 este ciclo se reproduje ecológicamente,
    garantizando sustentablemente el buen-vivir de la colectividad.



3. Organizando Circuitos Económicos Solidarios
____________________________________________________________

Es fundamental constituir redes de economía solidaria para reorganizar 
los flujos económicos de un territorio y para impulsar el desarrollo 
endógeno a partir de sus comunidades en favor del buen-vivir de todos. 

Algunos aspectos a destacar:

1. mapear los flujos económicos que atraviesan los territorios y redes 
locales, nacionales e internacionales

2. proyectar la producción bajo demanda
para el atendimiento de las necesidades mapeadas  

3. proyectar los circuitos económicos solidarios y redes colaborativas
para conectar emprendimientos y facilitar su integración

4. crear emprendimientos e adoptar las tecnologías sociales adecuadas 
para fortalecer los intercambios económicos solidarios proyectados 

5. formar redes de economía solidaria integrando los varios atores
6. reorganizar las cadenas de producción, comercialización, consumo y 

financiamiento
7. constituir arreglos socio-económicos solidarios, 

para promover el desarrollo endógeno sustentable
en sus dimensiones económica, ecológica y solidaria



Mapear los Flujos Económicos
___________________________________________________________________________________________________________________________

► Flujos de Productos y Servicios (ejemplos)

• Consumo de las Familias – Compras Privadas

• Consumo de los Gobiernos – Compras Publicas

• Consumo de los Emprendimientos y/o Empresas 

• Compras por atores externos de productos y servicios locales

• Residuos generados



Mapear los Flujos Económicos
___________________________________________________________________________________________________________________________

►  Flujos de Valores (ejemplos)
 

• Valores Monetarios: 
Remuneración de Trabajo, Jubilaciones, 
Pensiones, Transferencias Públicas Sociales, 
Transferencias del Exterior, Facturación 
Empresarial, Recaudación de tasas, 
impuestos y tributos, Rendimientos 
Financieros, Inmobiliarios, etc.

• Valores no-monetarios: 
Producción para Auto-Consumo, Trueque, 
Extracción de la Naturaleza, Coleta de 
Productos Usados, Donaciones, etc.



Mapear los Flujos Económicos
___________________________________________________________________________________________________________________________

►Flujos de Información (ejemplos)

informaciones sobre necesidades y ofertas, 
cadenas de proveedores y clientes, 
sobre recursos logísticos, 
posibilidades y condiciones de transporte, 
almacenaje, distribución y comercialización, 
soluciones tecnológicas, 
legislación, etc.  
            

 sin investigar los flujos económicos de un territorio 
no hay como proyectar adecuadamente los circuitos 
económicos solidarios y tampoco promover 
adecuadamente su desarrollo sostenible.



Mapeo de Flujos y Diagnósticos Económicos
__________________________________________________________________________________________________________________________________

► El diagnostico permite dimensionar en volúmenes y diversidades:

• consumo final de productos y servicios

• consumo productivo de materias-primas y materiales secundarios 
utilizados el proceso productivo

• productos adquiridos para comercialización

• recursos aprovechables de la región

• producción de bienes, servicios y residuos reciclables generados

• destino de la producción operada en el territorio

• la diversidad de emprendimientos y empresas (formalizados, 
informales, familiares, individuales, etc.)



Proyectar la Producción Bajo Demanda
________________________________________________________________

 Cabe hacer un análisis critico de las demandas y necesidades existentes 
     para decidir lo que será producido, en volumen y calidad, 
     y promover cambios en favor del consumo solidario y responsable.

 Cabe priorizar la atención al consumo de las personas en situación
     de mayor vulnerabilidad económica y de posibilitar su integración 
     en las actividades de producción y consumo solidarios.



Proyectar la Producción Bajo Demanda
_______________________________________________________________

 Cabe evitar caer en errores cuando de la elección de tecnologías
      y de la definición de vocaciones regionales  

► El volumen de producción estimado para la sustentabilidad de un
     emprendimiento no puede ser definido por la tecnología utilizada para producir.

     La tecnología es que debe ser elegida en función del volumen de producción
     demandada y del Plan de Sustentabilidad del Emprendimiento, 
     ajustado para  alcanzar el punto de equilibrio de la iniciativa en su territorio, 
     podendo recurrir a la diversificación de la producción para sustentarse.

► Las cadenas productivas no deben ser elegidas a partir de diagnósticos de   
     vocaciones regionales que desconsideren los flujos económicos territoriales
  

     Las cadenas productivas deben ser elegidas e proyectadas
     a partir de los flujos económicos mapeados, consumos locales y externos, 
     de la tradición cultural e económica del territorio, 
     recursos geo-estrategicos e infra-estrutura ya existente, 
     de las posibilidades abiertas en el cuadro de la actual revolución tecnológica, etc. 



Organizar Circuitos e Redes de Economía Solidaria
_______________________________________________________________

► Una vez comprendidos los flujos económicos del territorio,
y articulados los actores de economía solidaria en redes colaborativas,
se puede optimizar los circuitos económicos solidarios.

► Nuevos emprendimientos que sean creados
(de producción, comercialización, consumo, finanzas, etc.), 
deben atender a las demandas existentes en la red y en el territorio
(demandas de las familias, gobiernos, emprendimientos, etc.),
facilitando la reorganización de las cadenas productivas. 

► Así, los flujos de valor que antes se evadían de la red solidaria,
 por la compra de productos y servicios externos por sus miembros, 
 ahora permanecen en ella, retro-alimentando su desarrollo.



Organizar Circuitos y Redes de Economía Solidaria
_______________________________________________________________

► Tratase en seguida de constituir redes de redes, 
integrando redes locales en redes nacionales e internacionales
de economía solidaria, 
dinamizando y fortaleciendo sus cadenas productivas,
integrando territorios diversos en flujos económicos de liberación,   
ampliando la circulación de medios económicos y de valores económicos,
que retro-alimentan la emancipación de los trabajadores e consumidores,
que fortalecen procesos económicos democráticos y autogestionados,
construyendo desde abajo un otro sistema económico, pos-capitalista,
que promueve el buen-vivir y la paz entre los pueblos.  

► El fortalecimiento de los flujos comerciales e de financiamiento,
locales, nacionales e internacionales en la economía solidaria,
tiende a impactar positivamente en el fortalecimiento del desarrollo
endógeno de los territorios con base en estos circuitos y redes.



Tecnología de la Información y Circuitos Económicos Solidarios
______________________________________________________________

 En el portal www.solidarius.net hay herramientas 
     de Tecnología de Información de uso gratuito para:

• diagnósticos de flujos económicos y de cadenas productivas

• elaboración de Planes de Sustentabilidad de Emprendimientos 

• proyectación de redes colaborativas de economía solidaria

• optimización de flujos económicos en redes solidarias

• comercio electrónico y divulgación de productos y servicios

• intercambios económicos solidarios locales e internacionales operados con 
créditos solidarios, referidos a una unidad solidaria de valor económico 
ajustada para los diversos países conforme el poder de compra distribuido 
en cada uno de ellos.



La economía solidaria es una economía de liberación, pues 
contribuye para asegurar y expandir las condiciones 
materiales, políticas, educativas e informativas 
requeridas al ético ejercicio  de las libertades públicas e 
privadas.  

Muchas Gracias! 
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