Programas de Desarrollo de la
Economía Social Solidaria vinculados
a Mercados Locales, Equidad de
Género y Comercio Justo.

Introducción

La decisión de realizar un nuevo mapeo en América latina que muestre información
actualizada sobre organizaciones de economía solidaria presentes- cuál es su hacer, cuales
sus limitaciones y dificultades- y como está o no desarrollando acciones de incidencia en
políticas públicas, se justifica cuando esta información fortalece la convicción del papel
activo que corresponde a las propias organizaciones como actores en la construcción de los
cambios necesarios para alcanzar una sociedad justa y digna para todas y todos basados en
principios del Buen Vivir
Lo que se lee y se escucha en las experiencias seleccionadas es el trabajo de los grupos y
organizaciones coordinadas o no por lograr primero su supervivencia en escenarios muy
adversos y luego, el apoyo en la transformación política y social de su entorno, el que
muchas veces no aparece directamente ligada con aspectos de seguridad social.
Sin embargo, reconocemos que en la práctica si están presente estas necesidades de la
política social ya que los protagonistas viven todas las dimensiones de la vida, llamase esta
política, cultural, social o de otro modo.
Es evidente que las políticas sociales, económicas, y las de género no solo deben analizarse
como buenas prácticas, sino que deben ser problematizadas y revisadas al igual que todas
las políticas que promueven derechos y contribuyen a la igualdad. Las experiencias
seleccionadas aun cuando muestran casos particulares creemos por la experiencia, que es
muestra visible de una realidad que se repite en muchos países y territorios.
De su escucha y análisis estamos invitados a ver en colectivo en qué medida los trabajos
que coordinamos como red latinoamericana responde a estos nuevos desafíos, nuevos
contextos y a nuevos derechos como es el reconocimiento del trabajo no remunerado, el
reconocimiento de la existencia de dimensiones críticas y extremas de desigualdad, la
violencia contra las mujeres o la crisis climática.
En nuestro ser de organizaciones coordinadas en RIPESS LAC es fundamental tomar
acciones para difundir la información que se recauda en estos proyectos y que puede
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generar cambios de políticas en los ámbitos técnico, político, social y cultural, de manera
de elaborar nuevas categorías necesarias y líneas de acción conjunta que permitan
responder a los desafíos que implica transformar las situaciones de injusticia y crecer en
dignidad y Buen Vivir.
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Experiencia de Incidencia política de la plataforma Boliviana con enfoque de
Género.

Contextualización:
Bolivia ha sido en las últimas décadas un ejemplo en los procesos de transformación, donde
los movimientos sociales han sido determinantes para el arribo en 2005, del Movimiento al
Socialismo liderado por el presidente Evo Morales, haciendo una serie de reformas para
intentar un cambio de paradigma ante el modelo neoliberal, impulsando una propuesta de
desarrollo alternativo inclusivo, equitativo y sostenible.
En esta transformación ha sido determinante la participación de activistas sociales, grupos
ciudadanos, organizaciones sociales, e investigadores académicos. Han propiciado espacios
de reflexión de los cuales han surgido conceptos de economía social solidaria, economía del
trabajo, economía popular, economía para la vida o economía popular.
Bajo este contexto en 2005 se crea en Cochabamba la primera coordinación de comercio
justo y economía solidaria en el contexto de la Feria Internacional de Cochabamba. A partir
de este momento se realizaron diversos eventos de economías alternativas en ambas
experiencias.
En 2008 finalmente se crea el Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo
(ESYCJ)1. Este movimiento se conformó con representantes textiles, campesinos, artesanos
en cueros, en alimentos frescos y elaborados, en general todos los grupos y organizaciones
que trabajaban artesanalmente. Acompañaron el proceso algunas organizaciones nacionales
e internacionales como Centro de Estudios y Cooperación Internacional (CECI
UNITERRA) de Canadá2 y Caritas de Bolivia (institución que pertenece a la Iglesia
Católica).

1

En la agenda pública nacional se establece el desafío de la economía solidaria y el comercio justo (ESYCJ), intentando

explicitar la convergencia entre dos conceptos, economía solidaria y economía comunitaria.

2

Programa de capacitación voluntaria con sede en Canadá, fundada en 1958.
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El proceso ha incorporado diversas cooperativas productoras de café, de cacao y quinua.
Existe una amplia vinculación y coordinación con ellas estableciendo alianzas de trabajo.
Por otro lado, en la coordinación con instituciones públicas ha sido importante la
participación de actores como la Sra. Antonia Rodríguez la cual tuvo el cargo de ministra
de Desarrollo Productivo, debido a su amplio conocimiento de la Red y su sensibilidad ante
procesos de economía solidaria y comercio justo a nivel nacional.
El movimiento de ESYCJ se presenta como un promotor, difusor y defensor de otras
formas de economía donde se trabaja con los principios de solidaridad, reciprocidad,
respeto mutuo y ahora para nosotras con énfasis en el desarrollo en todos los ámbitos de la
mujer.

La Plataforma de ESYCJ tiene actualmente líneas estratégicas de trabajo:
Desarrollo de las organizaciones para el fortalecimiento de la ES y CJ. Se busca integrar a
todas las organizaciones a nivel nacional junto a las organizaciones afiliadas. Además, hay
un trabajo importante en gestión de recursos económicos para el funcionamiento de la ES y
CJ. Además de estrategias de comercio por medio de capacitación y seguimiento. La
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teorización basado en la práctica, estableciendo la conceptualización de ES y CJ en Bolivia
con la finalidad de elaborar una propuesta real para el desarrollo del pueblo.
La incidencia política y la creación de instancias gubernamentales en donde la ES sea una
realidad regulada en la estructura de la institucionalidad. Una línea que está centrada en el
fortalecimiento de los mercados locales acompañado de una mejora en la calidad de la
producción.
En materia de género se señala la importancia de otorgar el lineamiento a este trabajo y
enfoque. Actualmente estamos reflexionando, sistematizando las experiencias para
construir nuevos conceptos desde la ES con enfoque de género. Rechazamos todo forma de
explotación del trabajo y el lucro como impulso del sistema productivo y económico y
reconocemos que hay un largo trabajo por hacer en este campo.

Logros e incidencia en Políticas del MESYCJ de Bolivia

Para el Movimiento de Economía solidaria de Bolivia sus acciones están basadas en primer
lugar en los principios de Asociatividad, Solidaridad, Reciprocidad, Equidad, Respeto
mutuo y Complementariedad.
En materia de incidencia política debemos señalar:
Incidencia en la elaboración y socialización del Plan Estratégico Plurinacional de
Bolivia en coordinación del Ministerio de Desarrollo productivo y Economía Plural
y el Viceministerio de comercio interno y Exportaciones.
Participación en espacios de integración Latinoamericana.

Apoyo a instancias Gubernamentales y de las organizaciones en la promoción de
comercio Justo.

Eventos de debate de fortalecimiento organizativo.
Organización de espacios de debate sobre los instrumentos de economía solidaria y
comercio justo.
Conformación de una instancia especializada en comercio justo.

Firma de acuerdos multilaterales para el establecimiento del comercio justo y la
economía solidaria.
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Incidencia a nivel Internacional con Hegoa España3 que ha permitido incidir en el
campo educativo e involucrar a la Universidad Mayor de San Andrés con el Post
Grado CIDES UMSA y Hegoa de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
(AVCD) de España.
Coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES UMSA) Post Grado, para
la formación de Recursos Humanos en temas de Economía solidaria y comercio Justo. (4
cursos de especialidad en Economía solidaria y comercio Justo).
De ahí que el Diplomado en Economía Social y Comercio Justo de CIDES UMSA busca
entregar las directrices para conocer y gestionar innovadoras maneras de desarrollar
emprendimientos económicos. El programa ofrece una sólida formación conceptual a través
de clases expositivas, respaldadas con bibliografía actualizada, así como también entrega
herramientas prácticas para el desarrollo positivo de las organizaciones que operan en la
economía real.
Conocer y gestionar innovadoras maneras de desarrollar emprendimientos económicos
basados en valores éticos como la solidaridad, sostenibilidad y justicia social.
Comprender los conceptos básicos de la economía social y solidaria en cuanto a
alternativas al modelo económico imperante, así como el lenguaje básico del Comercio
justo y las nuevas tendencias económicas del comercio internacional.
Desarrollar proyectos y/o generar nuevos emprendimientos sociales, con mayor eficacia y
eficiencia, incidiendo en el sector de la economía social y solidaria en Bolivia.
Comprender el valor del trabajo en red entre los actores del Comercio Justo.
Adquirir herramientas de aplicación del modelo de innovación participativa y de las
Empresas.
Es importante mencionar que este proceso ha contribuido a incrementar la demanda de
conocimientos sobre el tema por parte de servidores públicos, responsables de políticas, de
profesionales de instituciones de apoyo a iniciativas solidarias y comunitarias, de líderes
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Institución surgida en 1987 en el seno de la Universidad del País Vasco dedicada al estudio y la investigación de los

problemas del Desarrollo humano y la cooperación internacional.
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del movimiento de economía solidaria y comercio justo, así como de productores
vinculados al movimiento de economía solidaria.
En este marco, desde la economía y otras ciencias sociales se fueron construyendo y
desarrollando corrientes de pensamiento que reivindican y reconocen las diversas formas de
organización económica que han coexistido/posibilitado las dinámicas de funcionamiento
de la economía de mercado capitalista; y que –en algunas de sus expresiones- se denominan
enfoque de Economía Social y Solidaria (ESS).
Con el avance de este enfoque, surge una diversidad de expresiones y términos como
economía social, solidaria, popular y comunitaria que se utilizan indistintamente para aludir
a una economía asociativa orientada a generar valor o un fondo de trabajo, por un lado, o
una forma organizativa alternativa de economía para alcanzar mejor calidad de vida o un
buen vivir, por otro.
Desde el punto de vista conceptual, es pertinente analizar y esclarecer qué entendemos por
cada una de las formas de economía, dónde y cómo se desarrollan, cuáles son las
condiciones de posibilidad de su sostenibilidad a futuro, hasta dónde crean condiciones que
favorecen los derechos económicos de las mujeres, entre otros objetivos.
Asimismo, se trata de aportar al debate conceptual a su alrededor y, además, acompañar su
promoción con un bagaje técnico e instrumental, fruto de las experiencias vividas, que
complementen los horizontes conceptuales con prácticas emergentes desde los lugares y
sujetos desde donde se desenvuelven estas experiencias (económica y socialmente).
El objetivo de estos post grado ha sido “generar y fortalecer las capacidades de líderes de
organizaciones/asociaciones así como de productores y productoras vinculados a la
Economía Solidaria y Comunitaria (ESYC), de profesionales y técnicos/operadores
territoriales y de instituciones públicas interesados en el fortalecimiento y promoción de la
ESyC, de profesiones y/o responsables de instituciones de apoyo a la ESyC y a la
promoción de los derechos económicos de las mujeres (DDEE), mediante el análisis,
comprensión y reflexión en torno a las prácticas y formas existentes de ESyC, con enfoque
de género”.
El mismo que estaba dirigido a El Diplomado a profesionales, líderes y lideresas
comunitarios, a técnicos y dirigentes de organizaciones y/o asociaciones de productores,
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emprendedores, productores y productoras así como a funcionarios públicos y ciudadanos
interesados en la promoción de los derechos económicos de las mujeres y en el
fortalecimiento de la economía solidaria y comunitaria en el país.
Incidencia a nivel de investigadores para estudios comparativos y el arte de la
Economía solidaria y comercio justo, como resultado se cuenta con investigaciones
como:

Estudio titulado “Entre mercado y democracia” autora Isabelle Hillenkamp , es
una investigación y la interacción social al debate académico e intelectual en torno
a los desafíos que experimenta Bolivia y América Latina, en el marco del rigor
profesional y el pluralismo teórico y político y al amparo de los compromisos
democráticos, populares y emancipatorios de la universidad pública boliviana.
La incidencia con Hegoa dio resultado apoyo económico a la Universidad a través
del CIDES - UMSA dando pie para la edición e investigación el año 2016 de otra
investigación denominada “ La economía solidaria en la economía plural Discursos,
prácticas y resultados en Bolivia” de las autoras , Fernanda Wanderley, Fernanda
Sostres, Ivonne Farah, con el apoyo como decía antes de Hegoa, CIDES.

Incidencia en nueva Constitución Política del Estado (2009), el país viene
transitando un proceso de diferentes reformas institucionales, políticas y culturales.
En el plano económico los avances normativos habilitan el paso hacia el
fortalecimiento de sistemas solidarios y comunitarios de organización económica, a
nivel micro y macro, para propender hacia una nueva relación más democrática y
equilibrada entre sociedad, Estado y mercado.

Incidencia en políticas públicas a nivel del Estado Plurinacional ,para contar
con la Estrategia Plurinacional de Economía solidaria y comercio Justo en
Bolivia se cuenta con una resolución ministerial . Diciembre 2010
Incidencia y la participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo:
Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. Lineamientos
estratégicos 2006-2011. Se cuenta con el Decreto Supremo No 29272

Incidencia para la aprobación de la Ley 338 de 2013 que las incluyó como otro
actor económico de la economía comunitaria.
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Incidencia y participación en la Asamblea Constituyente, en agosto de 2006, con la
amplia participación de las organizaciones sociales. Dando origen a una nueva
constitución política del Estado, el tenor de la Constitución y de las nuevas
normativas expresan la revaloriza la comunidad en relación a los valores y
principios de la vida colectiva en contraposición a los valores y principios del
proyecto político neoliberal.

Conformación de la mesa nacional de Economía solidaria y comercio Justo de
Bolivia.

Promoción de la estrategia nacional de Economía solidaria y el comercio justo y su
difusión a nivel nacional en coordinación con el estado Plurinacional.

Promoción del alcance de la ESYCJ, con el gobierno Municipal de la Paz.
Promoción en la comunidad andina de naciones (CAN) liderando la mesa 4
Escenarios de Promoción de la economía –solidaria como motor del desarrollo
productivo en Bolivia.

Preparación de la 2da y 3era cumbre de mujeres en la ciudad de Cochabamba ,
como miembros fundadora de la Alianza de mujeres ( incidencia con enfoque de
género).
Incidencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, presentando un
Shou Rumm, potencializando el sector Textil, alimenticio (quinua, chocolate, café,
coca).
Celebración conjuntamente las instituciones del Estado, por el día mundial de
comercio justo , desayuno en Palacio (Actual Casa Grande del Pueblo, con el
presidente del Estado Plurinacional Evo Morales ) , vicepresidente, canciller y 15
representantes de los medios de comunicación.

Evaluación y Planificación con mujeres parlamentarias, taller de construcción de
agenda legislativa de las mujeres.

El MESYCJ, participa de la rendición de cuentas públicas por el Ministerio de
Desarrollo productivo y economía Plural.
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Resultados
Revisión y elaboración conjunta con el Estado Plurinacional del proyecto de Ley de
Economía solidaria y comercio Justo
Adhesión a acciones en favor de las y los artesanos a las ferias del Gobierno Municipal de
la Paz.
Elaboración de un plan de acción común de las naciones que conforman la CAN.

Beneficios a la comunidad y organizaciones que conforman la Red.
La Asociatividad, la solidaridad, la reciprocidad y la equidad pilares que buscan el vivir
bien en armonía ,no solo entre personas, sino con la naturaleza y la pacha (tiempo) y el
Suma Qamaña o el vivir bien y en armonía.
Participación en ferias, en diferentes espacios, exposición, promoción y comercialización
de productos, facilitan la venta directa entre productores y consumidores. Cuentan con
intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas.
Buscan establecer relaciones económicas solidarias, organizados y asociados pueden incidir
en Políticas públicas. Respeto más justo del valor agregado entre los productores e
importadores y garantizan mayor estabilidad de los precios y de los ingresos de los
productores, permitiéndoles así mejorar sus niveles de vida.
Reciben capacitación en diferentes temas de empoderamiento hacia la mujer, mejoramiento
de calidad de sus productos, tendencias moda, colores y manejo administrativo, estrategias
de comercialización, atención al cliente, socialización de las normas impositivos, finanzas
solidarias, el mercado, en la economía, sello nacional de comercio justo, etc. Pueden
acceder a créditos solidarios con tasas razonables.
Las organizaciones asociadas al movimiento de Economía solidaria y comercio justo ,
guían su accionar logrando fuertes acciones de solidaridad en la economía, se ayudan y
cooperan entre si para lograr integración vertical y horizontal de sus sistemas productivos y
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en su vinculación directa con el mercado, principalmente la participación colaborativa en
las ferias locales , logrando una escala de pago justo a los proveedores y a los productores
/as , y precio justo para los consumidores éticos y responsables.

Rol de la economía solidaria en la experiencia de incidencia política
Es una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas y designa la
subordinación de la economía a su verdadera finalidad proveer de manera sostenible las
bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano, en función
de la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de toda la sociedad como un sistema
global, además incorpora los valores universales que deben regir la sociedad y las
relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad
social y democracia directa.
En tanto que una nueva forma de producir, de consumir y de distribuir, como una
alternativa viable y sostenible para la satisfacción de las necesidades individuales y
globales, aspirando a consolidarse como un instrumento de transformación social.
Nuestra experiencia como MESYCJ de Bolivia en la incidencia ha sido positiva, por cuanto
se ha logrado incidir a que instituciones del Estado tomen en cuenta al Movimiento de
Economía

solidaria como líder y referente del sector, contando con una resolución

Ministerial, sin embargo, falta mucho todavía por realizar, como la Ley de economía
solidaria quedo sin su promulgación.
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Experiencias de incidencia política de la Coordinadora Nacional de la
Economía Solidaria de Uruguay con enfoque de género.

Contextualización
En 2001 se realizó el I Foro Social Mundial, en Porto Alegre, Brasil. Este evento permitió
que 10 de las organizaciones dispersas en el país comenzaran a articularse y a dialogar. Este
impulso logra consolidarse el año 2002, donde aparecen las primeras muestras de
articulación y comienza la realización de las Ferias de Economía Solidaria en el atrio de la
Intendencia en Montevideo.
Los actores colectivos claves que promueven esta articulación provienen de diversos
territorios

del

país:

colectivos

del

departamento

de

Canelones,

colectivos

y

emprendimientos de Montevideo, los cuales posteriormente conforman la Red de Economía
Solidaria de Montevideo, espacios académicos que aportan en la reflexión colectiva del
proceso y otras organizaciones de la sociedad civil tales como Caritas, Comercio Justo
Uruguay, Kolping1, Emaús2 entre otras.
De esta manera, convencidos de la necesidad de promover un trabajo conjunto en el país se
van generando diversas acciones e iniciativas que resultaron fundamentales para la creación
de la Coordinadora de Economía Solidaria entre ellos: el Consejo canario de Economía
Solidaria (2005), la realización de la I Feria de Economía Solidaria y Comercio Justo en el
año 2007 y la conformación de un espacio que logra hacer puente entre los diversos
territorios del país la Mesa de Economía Solidaria ( 2007-2008). Con estas bases se logra
más adelante la existencia de una Coordinadora Nacional de la ES en Uruguay.

1

Organización que se concibe a sí misma como una familia universal, en la que todos se ocupan
solidariamente los unos de los otros. Ya sea en Europa, África, Asia o América: En nues tras
aproximadamente 9000 Familias Kolping se unieron personas que se ayudan mutuamente y que
desean movilizar algo en forma conjunta para toda la humanidad.
2

Emaús Internacional está formado por 425 organizaciones miembros que trabajan en 41 países de África, América, Asia
y Europa. Iniciativas colectivas que existen alternativas creíbles a las situaciones de injusticia.
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¿Qué es la economía solidaria para esta articulación nacional?

La economía solidaria es una construcción colectiva, dinámica y transformadora que
implica incorporar los valores solidarios en la teoría y en la práctica de la economía. Sitúa
en el centro a las personas y actúa en las diversas fases de la actividad económica:
producción, consumo, distribución y finanzas (Coordinadora Nacional de Economía
Solidaria de Uruguay)
Finalmente, en el año 2008 se consolida la Coordinadora, como un espacio de
aproximación y construcción colectiva de la ES que está integrado por organizaciones
departamentales – Redes- junto a otras asociaciones de alcance nacional que desarrollan
prácticas y construyen saberes, y expresiones diversas de apoyo a la Economía Solidaria.
Formaron parte del proceso experiencias plurales y diversas que han aportado en la
construcción colectiva de la ES en el país:
Organizaciones y redes departamentales: Consejo Canario de Economía Solidaria, Espacio
de Economía Solidaria de Maldonado, Mesa de Economía Solidaria de Paysandú, Redes de
Economía Solidaria de Montevideo, Durazno, Rocha, Tacuarembó y Artigas.
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Organizaciones de la Economía Solidaria: Asociación Uruguaya de Emprendimientos de
Economía Solidaria, Tienda Ecosol, Ecotienda, Comercio Justo Uruguay y Espacio de
Economía Solidaria, CUI.
Organizaciones de la sociedad civil e instituciones: la Asociación de Mujeres Rurales del
Uruguay, Asociación Civil Retos al Sur, Instituto Kolping, Universidad de la 13 RepúblicaUnidad de estudios cooperativos, Pastoral Social –Diócesis de Maldonado.
Desde este espacio se define un emprendimiento de economía solidaria como “un organismo de
carácter colectivo que a través de redes promueve como centro a las personas y desarrolla los
valores de la solidaridad en las distintas fases de su actividad económica: producción, distribución,
consumo y finanzas”.
Desde este momento la Coordinadora puede establecer sus principales líneas estratégicas: trabajar
apoyando el desarrollo productivo; trabajar en las áreas de la intermediación, el fortalecimiento de
las redes territoriales, promover la legislación relativa a la Economía Solidaria, las políticas

públicas y el relacionamiento internacional. En el año 2011 la Coordinadora se formaliza,
adquiriendo la personería jurídica de Asociación Civil, sin fines de lucro y definiendo sus
estatutos y dando a la Asamblea General su principal protagonismo en la articulación y
toma de decisiones.

Logros e incidencia en Políticas
La Coordinadora ha formado parte de encuentros, mesas redondas, seminarios, foros,
reuniones, aportando a la construcción desde distintos roles lo que ha permitido construir
diagnósticos y propuestas, producir aprendizajes convirtiéndose en una instancia de
formación de índole política. Esto ha permitido en el tiempo generar una plataforma con
líneas en común. Se ha trabajado en materias de legislación.

En materia de Seguridad Social: se ha logrado la creación de nuevas herramientas
en la seguridad social ampliando el campo de los beneficiados. Antes de acuerdo a
la ley, eran solo beneficiados con monotributos los comerciantes, hoy se logró que
esta forma de monotributos sea aplicable también a los artesanos y a los
trabajadores autónomos que están en situación de vulnerabilidad. El beneficio
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consiste en que comienzan pagando el primer año la cuarta parte, el segundo año la
mitad, el tercero las ¾ partes y después llegan a pagar entero.

Para los monotributistas sociales se tiene además la posibilidad de ser asociado y se
puede entrar en formas de compras pública
Se logró además que se legisle en la formación de nuevas cooperativas sociales. Esto no
pudo llegar a toda la población de la ES , existe un sector que aún no ha podido ingresar al
sistema de seguridad social. En este tiempo extraordinario de la Pandemia los que entraron
al sistema de SS que son aproximadamente 10.000 tienen un subsidio de unos meses bajo
que resulta importante también.

Beneficios de la comunidad y organizaciones que conforman la Red
Además de los señalados en materia tributaria se ha trabajado mucho en sacar una ley
general de cooperativismo que se logró hace unos años junto con el Instituto de
Cooperativismo INACOOP el que está llamado a fomentar la ES.
A nivel departamental3, hay una unidad de ES en cada departamento, que se ha logrado.
Desde las políticas departamentales se obtiene apoyo para la realización de eventos que
visibilizan la ES.

Contamos con algunas herramientas a disposición del Movimiento como por
ejemplo la adquisición de una Gran Carpa de la ES para realización de diversos
eventos. Todos los bienes que se adquieran para la Coordinadora y el movimiento
son bienes sociales que pertenecen a todas y todos. Los gobiernos departamentales
han apoyado en estos avances material (madera, insumos eléctricos, entre otros)

Tenemos un proyecto en desarrollo sobre RE_USO TEXTIL con diseño junto a la
formación y visibilidad de la ES. Desde este proyecto recibimos apoyo de diversos
organismos públicos, nos falta aún concretar un convenio con ministerio de
Economía para alianza con 6 organizaciones de la ES europea entre ellos OXFAM
para traer fardos de ropa europea y sean transformados.

3

Organización administrativa del país.
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En general nuestras organizaciones de la ES tenemos poco apoyo del estado y de las
políticas públicas.

Beneficios a la comunidad
Los beneficios a la comunidad y organizaciones tienen que ver con la formación e
instalación de los valores de la ES. Sentir que estamos empoderados construyendo esta
forma de hacer ES. Es desde el punto de vista política los mencionados.

El Rol de la ES para la incidencia política
Para nosotros el rol es de ser motor muy acentuado en lo organizativo y valórico. No hay
política pública, decretos, leyes, etc. sin que no hayamos estado impulsando y participando.
Se ha participado ´proponiendo, articulando el debate, articulando con otros para que se
haga posible. Ha sido sobre todo desde la propuesta, la reflexión y debate y finalmente
desde la articulación para que las cosas sean posibles.
Respecto del trabajo hacia la construcción de una Ley, como movimiento trabajamos
unidos con el lema “hacia una ley de Economía Solidaria” . Se realizaron reuniones con
diversas organizaciones nacionales y de argentina. Se logro generar un debate amplio y
participativo en el país. En el proceso logramos que se llamara economía social y solidaria
no solo social como estaba antes en el ministerio.
También se legislo en este proceso el Consejo Nacional de Economía Social y Solidaria,
aunque aún no se ha instalado, pero ya está.
Estamos muy atentos a promover la aprobación de la legislación en Economía Social y
Solidaria, y la ley del día del Consumo Responsable. No solo en el Parlamento, sino
también en cada evento, reunión y ámbito en el que estemos. Incluir en la educación el
consumo responsable. Para ello buscamos que se declare el 15 de marzo el día del consumo
responsable.
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La Economía Solidaria y género
Una realidad es que la mayoría que representa la ES en el país son mujeres. Están presentes
en espacios de comercialización, de producción, de creación. Cito: “Esto se expresa al
observar que la mayor parte de los productos que a través de la Economía Solidaria se
comercializan, son productos que se asocian al trabajo tradicionalmente realizado por
ellas”.
“La mujer también culturalmente, cosa que por suerte estamos tratando de romper, se ve
mucho más atada a un montón de cosas. Tener que estar en tu casa, con tus hijos, etcétera.
Y bueno ¿qué es lo que puedo hacer yo desde acá? puedo tejer, puedo hacer las
mermeladas, puedo hacer velas”; saberes transmitidos desde madres y abuelas, a sus hijas y
nietas.”(Coordinadora de Economía Solidaria de Uruguay, 2021).
Esta economía con mucha presencia de mujeres está asociada en muchos casos a una
economía de sobrevivencia que permite el ingreso mínimo a muchos hogares.
En aspectos de experiencias individuales y colectivas para las mujeres, el ingreso a la
Economía Solidaria implica una inserción laboral y económica, pero también la
participación en espacios colectivos de aprendizaje y formación. Así mismo, las tareas que
se realizaban en la soledad del hogar, ahora se realizan en espacios colectivos, junto a otras.
El formar parte del espacio público de manera colectiva, abre puertas hacia su
reconocimiento y revalorización del trabajo realizado, así como al desarrollo de una
autonomía política, construyéndose en tanto sujetas políticas de la Economía Solidaria.
Adquieren un valor crucial algunas de las tareas que mayoritariamente sostienen las
mujeres, no solo desde un punto de vista económico, sino también simbólico, en tanto el
cuidado, la escucha, las actividades del hogar como la cocina o los tejidos, se vuelven
central en los encuentros y en los espacios de decisión. (Coordinadora de Economía
Solidaria de Uruguay, 2021). Finalmente solo decir en este tiempo de pandemias diversas,
de salud, de economía de gobiernos insensatos:

¡Que lo único que se contagie sea la solidaridad!
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Experiencia de Incidencia política; Grupo Red de Economía Solidaria del
Perú (GRESP) con enfoque de género.

Contextualización
La década de los noventa los movimientos sociales declaraban su oposición ante la llegada
del periodo del capitalismo neoliberal. En este periodo surgen organizaciones importantes
que proponen alternativas al sistema, incorporando la perspectiva de la Economía Social
Solidaria desde las diferentes realidades de cada país.
Al conmemorar los doscientos años de la independencia de Perú, en 2021, muchas
organizaciones sociales han impulsado propuestas de considerar la dirección de las otras
economías como una esperanza de lograr sacar al país de indicadores de pobreza, exclusión
y desigualdad en que las propuestas oficiales no han podido lograr.
Muchas de estas organizaciones han sido base de movimientos a nivel nacional
conformando redes con impacto internacional, tal es el caso del Grupo Red de Economía
Solidaria del Perú (GRESP), el cual surge en 1997, logrando generar un impacto en 24
localidades del país. Además impulsa mercados para los agricultores y artesanos.
En Perú se elaboró un Acuerdo Nacional en un pacto con los partidos políticos aprobado en
2011, donde por consenso se proponen aspectos de convivencia para las satisfacciones de
necesidades de la población y los desarrollos de las capacidades en los sectores de salud,
vivienda, educación y economía. En este marco, las experiencias con mayor impacto, no
solo atienden cuestiones de bienes o servicios, sino, además el fortalecimiento de la
democracia y el Estado de derecho.
Las iniciativas de economía social y solidaria han rescatado a miles de personas de la
extrema pobreza, generando una alternativa, como es el caso de los comedores solidarios,
que garantizan el derecho a la alimentación. En 2013 llegaron a 2, 775 de los cuales 1,930
fueron subsidiados por el gobierno y el resto por las organizaciones principalmente de
mujeres (Gresp, 2018).
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Las propuestas de economía solidaria varían desde actividades basadas en el don, hasta el
reparto equitativo y democrático de los procesos productivos, son procesos de esfuerzo
colectivo con un proyecto político dirigido a un desarrollo humano, integral y solidario.

El Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP) es una Asociación Civil integrada
por Gremios Sociales, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones de Confesión
Religiosa, Entidades de Cooperación Internacional con sede en el Perú y personas
comprometidas, que promueven prácticas de economía asociativa basadas en relaciones de
solidaridad en la economía, que está presente en los diversos territorios del país1 (extraído
de documento de presentación de GRESP)
GRESP en su trabajo impulsa la creación de diversos grupos con iniciativas de Economía
Solidaria centrados en el desarrollo económico local, junto a ello ha fortalecido y animado
la Red peruana de Comercio Justo y Consumo Ético el cual impulsa la creación de
mercados para los productos de agricultores y artesanos que trabajan con criterios
agroecológicos y de comercio justo. Asimismo, GRESP ha colaborado en la formación del
1

Extraído de documento de presentación en web de GRESP.
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Grupo Parlamentario “Cooperativismo y Economía Solidaria” en el Congreso de la
República del Perú.
GRESP ha contribuido también a la articulación de experiencias de economía solidaria y
comercio justo a nivel internacional, en tanto miembro fundador de la Red Intercontinental
de Promoción de la Economía Social Solidaria (RIPESS) y de la Mesa de Coordinación
Latinoamericana de Comercio Justo.
Esta organización promueve la asociatividad, la cooperación y la autogestión, sus acciones
principales son la producción, la comercialización de bienes y servicios y el consumo. Estas
acciones se realizan pensando en el consumidor pero con el respeto al medio ambiente y
preservando la naturaleza.
Quienes integran GRESP actualmente: Actualmente la red está integrada por 19
organizaciones a nivel nacional, los integrantes de la mayoría de las organizaciones
también participan en otros espacios culturales, sociales, políticos y religiosos, por tanto, la
actividad en economía solidaria no es exclusiva.

Logros e incidencias importantes
Se ha logrado avanzar en diversos campos de acuerdo con las demandas y necesidades de
las y los socios de las organizaciones. Los campos de actuación están vinculadas a las áreas
de artesanía, ayuda a estudiantes de escuela por universitarios, capacitación en negocios,
formación en economía solidarias, capacitación a organizaciones campesinas en relación
con género y recursos, orfebrería, producción y comercialización.
En materia de incidencia política debemos señalar que en el año 2016 se realizó una
propuesta de Ley de ECOSOL, la que fue rechazada porque no se ajustaba a actual
constitución del Perú. Constitución que sabemos que necesita ser modificada, debido a que
promueve la economía capitalista sin limitaciones señalando que su objetivo es promover la
inversión. Se privilegia al capital por sobre el trabajo, reduciendo los derechos laborales y
minimizando los procesos de corrupción.
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Actualmente en dos Municipios de Arequipa se está conversando sobre dos disposiciones
legales para promover la Economía Solidaria en estas zonas, debido a que una experiencia
ha sido que las iniciativas con mayor éxito han sido las impulsadas de manera local, donde
las autoridades brindan espacios y marcos legales para desarrollar actividades comunitarias.
El 3 de octubre de 2021 se ha lanzado la 2da Reforma Agraria, esta reforma contempla el
acceso de los campesinos a los mercados locales, con ello la inclusión de 2.2 millones de
pequeños productores. En esta reforma no se han contemplado expropiaciones del
territorio.
Además la Marcha Mundial de Mujeres, Género y Economía, lucha contra la pobreza y la
violencia contra las mujeres. Tiene como principal objetivo organizar un grande
movimiento de solidaridad entre las mujeres que quiere construir un mundo libre de todas
las formas de opresión y discriminación y, por lo tanto, de crítica al actual modelo
capitalista, patriarcal, racista y homofóbico.
El trabajo fue enfocado considerando los ámbitos productivo y reproductivo y la
intensificación de la división sexual asociada a la división internacional del trabajo como
determinante para el mantenimiento de los actuales niveles de explotación del modelo
capitalista neoliberal. Como resultado de ha propuesto al Ministerio de Agricultura que se
aborden aspectos específicos para el empoderamiento de la mujer en la segunda reforma
agraria del país.

Beneficios de la comunidad y organizaciones que conforman la Red
Además de lo señalado en el párrafo anterior ha sido relevante la producción de alimentos
diversos que se realiza ya que esto redunda en la salud alimentaria, en comedores populares
a través de los cuales se garantiza la calidad alimentaria. Todo ello de manera temporal por
no contar con recursos de financiamiento. En articulación con instituciones del Estado se
obtienen apoyo de alimentos.
Es importante destacar que el trabajo en economía solidaria de la mayoría de las personas
está basado en la acción de voluntariado. Se ha avanzado no solo ampliando la concepción
de economía solidaria y por tanto la incidencia social y política.
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Desafíos y cambios generados a partir del periodo Pandemia
El apoyo en cuestión de género, se puede subrayar que se realizan algunas acciones
concretas en diferentes ámbitos desde las experiencias de diferentes organizaciones:

Salud.
En la Cooperativa de ahorro y crédito San Hilarión se cuenta con un fondo solidario para
atención de salud. En las otras organizaciones se ha avanzado durante el periodo de
pandemia a una mayor conciencia en el cuidado de la salud, nutrición e higiene.
Los desafíos que se presentan desde la economía solidaria es el de promover una mayor
incidencia en políticas públicas del Estado orientadas a la atención de la salud de la
familia.

Gobiernos locales
Además de postas médicas para que se promuevan políticas de salud preventiva en
coordinación con las familias del territorio.
Por último, promover cursos de capacitación dirigidos a las mujeres en los barrios sobre
vigilancia epidemiológica, nutrición y salud preventiva. Además de diseñar un plan de
reactivación económica local con la cual han tratado de impulsar algunos emprendimientos
colectivos.

Vivienda
Dada la realidad de las familias en los diferentes espacios geográficos, el mayor desafío es
la incorporación del aporte de la mujer en las asociaciones barriales para el diseño de los
espacios públicos y la casa familiares acordes con la perspectiva del buen vivir.

Iglesias
El campo religioso y espiritual ocupa un espacio importante en la vida de los pueblos y
familias. Los desafíos están orientados a democratizar los espacios de participación con
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mayor equidad en la distribución de responsabilidades entre mujeres y varones, sean estos,
religiosos, religiosos o laicos y laicos. Urge también avanzar en una mayor participación de
la mujer en la toma de decisiones y gestión de la vida eclesial institucional.

Educación
Se reconoce el aporte de la mujer en el acceso a una mayor educación tanto en grados de
escolaridad como formación integral. Esto evidencia mayor empoderamiento para la
gestión de su vida y familia y para obtener una autonomía económica. El desafío que se
presenta es generar espacios para el desenvolvimiento de la mujer en ámbitos sociales y
políticos. Asimismo, es urgente que las mujeres accedan a una mayor formación
tecnológica de banda ancha y tenga acceso al uso de los diferentes medios y mejores
equipos. De esta manera se disminuye la brecha en acceso y uso de tecnología dentro de la
familia para afrontar los problemas entre padres, madres e hijos. Este desafío permite
revalorizar el aporte de la mujer en la construcción de familias saludables y avanzar en
roles compartidos entre hombres y mujeres.

Ingresos
En la mayoría de las organizaciones las mujeres son las que realizan la actividad
económica. La mayoría de los varones no participan de la economía solidaria. Solo en el
caso de las organizaciones vinculadas a la artesanía, los varones y mujeres participan de las
actividades económicas conjuntamente. En la mayoría de las organizaciones el ingreso
de las mujeres proviene, en un 80%, de las actividades de economía solidaria. En el
caso de los varones, sus ingresos provienen de actividades no vinculadas a la economía
solidaria: tienen trabajos como obreros, ambulantes, personal de seguridad, empleados.
Creemos que el mayor desafío será la formación de unidades productivas mixtas que
permitan espacios conjuntos de construcción de relaciones más armoniosas en la
responsabilidad de roles compartidos.
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Economía Solidaria y género

En cuestión del papel de la mujer en relación con la economía solidaria se debe señalar que
el centro orientador de las acciones que se realizan es el respecto del cuidado de la vida.
Los trabajos en su mayoría de cuidado de atención de salud y de adultos mayores no son
remunerados.
Existen organizaciones que se encuentran actualmente desarrollando programas de
fortalecimiento a las mujeres entre ellas encontramos la organización de mujeres GÉNERO
y Economía quienes apoyan en la capacitación en técnicas productivas en coordinación con
las universidades y postas médicas. En estos programas también se contempla la formación
en técnicas de cuidado y mejora de las relaciones familiares para afrontar la violencia
familiar.
Debemos señalar que en la mayoría de las organizaciones de la Red el enfoque de género
no está operativizado y no es aún tema de reflexión continua, por tanto, los avances son
escasos y limitados.
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