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Resumen  
 

Los numerosos movimientos sociales alrededor del mundo evidencian el 
resquebrajamiento del actual orden mundial, cuyas fracturas ya habían sido 
denunciadas décadas atrás a través de manifestaciones a gran escala, que 
llamaron la atención de los científicos sociales. Algunas de las causas que surgían 
al final del siglo XX, han logrado posicionarse dentro del hacer político y social 
actual, como ha sucedido con la economía solidaria, la cual cuenta con millones 
de  activistas y afiliados, vinculados a distintas formas  alternativas de producción 
y organización social. El número de asociados a iniciativas solidarias va en 
aumento, y ha trascendido la esfera rural, marginal, y de pobreza que caracterizó 
a éste modelo, incorporando en la actualidad a individuos de zonas urbanas cuyo 
interés trasciende la necesidad, y se fundamenta en una ideología de resistencia y 
alternancia ante el modelo capitalista neoliberal. Es en éstos sujetos en quienes 
recae el interés de este proyecto, en sus experiencias, sus expectativas, y sus 
prácticas, aquellas que los han llevado a imaginar y construir alternativas de 
organización social y económica basadas en principios más éticos a los del 
modelo hegemónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

 

A continuación se presentan los principales elementos que conforman este 

proyecto de investigación, los cuales son planteados a partir de un proceso de 

indagación respecto a los elementos empíricos que constantemente nos 

recuerdan la necesidad de una reconfiguración en los paradigmas de orden social. 

Este proceso se acompañó de otro de tipo personal, en el que fue importante 

reflexionar, sobre los motivos personales que han influido en el desarrollo esta 

propuesta, cuya elaboración ha significado un desafío constante que se resume en 

las siguientes páginas.    

En este documento se intenta plantear un panorama de los elementos que 

configuran, a pequeña escala, un fenómeno de dimensiones mucho mayores, pero 

que a través de su interpretación en lo local, podrá ser mejor comprendido en lo 

global. 

La economía solidaria ha sido, durante las últimas décadas, un tema de gran 

interés en los círculos académico y político, más no económico, por paradójico que 

resulte. Es uno de los movimientos sociales contemporáneos más extendidos, 

diversos y fortalecidos, sin embargo se encuentra con muchos obstáculos que 

impiden la consumación de su objetivo, el cual es la solidarización de las prácticas 

económicas, mientras los más radicales plantean un cambio de modelo 

económico. Son diversos los obstáculos que este objetivo plantea, como: el 

mercantilismo, el actual sistema monetario, y el modelo de producción.  

La economía solidaria, a través de diversos principios éticos, intenta modificar las 

prácticas involucradas en los procesos económicos de producción de bienes y 

servicios, y también  aplicarlos al resto de las actividades humanas. Pero este es 

sólo uno de los miles de intentos por cambiar alguno de los aspectos de la vida en 

la actualidad.  

Diariamente presenciamos expresiones de disgusto y rechazo hacia las 

condiciones generadas por las políticas impulsadas por el modelo capitalista 

neoliberal. La marginación política, económica, social, laboral y de salud, 

caracterizan la vida moderna para gran parte de la población en el mundo, quienes 



están a merced de las aspiraciones económicas de las corporaciones 

transnacionales. Cientos de manifestaciones a nivel global manifiestan las 

inconformidades ante Estados cada vez menos competentes, que no hacen más 

que exponer a sus ciudadanos ante los voraces capitales.  

La economía solidaria propone todo un modelo de organización socioeconómica 

ante este voraz régimen capitalista, que ha resultado viable para muchos y ha 

ganado miles de seguidores en todas partes del mundo. Sin embargo tendrá que 

luchar contra un factor que es fundamental en la erradicación e implantación de 

cualquier práctica: el sistema de creencias y valores que las legitiman, el cual se 

hace acompañar de distintos mecanismos para ello.  

Es en torno a estos mecanismos, factores y elementos que intervienen en la 

legitimación y deslegitimación de las prácticas, que se construye este proyecto de 

investigación. En él se intentan reconstruir teóricamente algunos de los elementos 

involucrados en el fenómeno, así como establecer el enfoque metodológico, 

técnicas y herramientas necesarias para la elaboración de la investigación. 

También se incluyen algunos de los instrumentos elaborados en este primer 

proceso, la bibliografía consultada y un cronograma previo de las actividades 

consideradas.  

Soy consciente de la ausencia o insuficiencia en el desarrollo de algunos 

aspectos, principalmente teóricos, fundamentales para la comprensión del 

fenómeno que me interesa investigar, de ahí que me gustaría considerarlos como 

puntos inacabados, pero en continua construcción, como es el caso del sujeto, el 

paradigma, y el modelo económico neoliberal, los cuales deben ser trabajados a 

mayor profundidad, y fortalecidos para los fines de éste proyecto.  

 

2. Problema de investigación 

 

Encontramos en la actualidad un gran abanico de expresiones y movimientos 

sociales de denuncia y resistencia, que dan cuenta de la diversidad de 

problemáticas sociales, que algunos individuos reconocen y convierten en causas 

de una movilización social. Green Peace, Amnistía Internacional y Avaaz son 



algunos de los organismos no gubernamentales (ONGs), que más presencia 

tienen a nivel internacional en temas como el medio ambiente, los derechos 

sociales y humanos. Cada año, miles de activistas de todo el mundo  asisten 

eventos como el Foro Social Mundial, principal espacio de encuentro para la 

alternancia, en donde el único requisito es estar en contra del modelo neoliberal. 

La economía solidaria se opone abiertamente a los principios y políticas 

neoliberales, haciendo especial énfasis en la propiedad y la acumulación privada, 

el monetarismo y el valor del trabajo. Esta postura ha sido adoptada por millones 

de personas alrededor del mundo, que coinciden en la necesidad de modificar 

algunas prácticas económicas en pro de un beneficio mejor repartido, que se base 

en el  trabajo y el compromiso compartidos. 

El movimiento solidario, así como el movimiento ecológico y el feminista, entre 

otros, han hecho de las redes sociales virtuales, y la web 2.0, su mejor 

instrumento de difusión y expansión de sus alcances. Sea cual sea la causa, todas 

están conformadas por sujetos que comparten la esperanza de lograr cambios en 

las prácticas que atentan contra la dignidad humana, el bienestar y la paz. 

Son millones de activistas alrededor del mundo los que denuncian las carencias, 

las injusticias, la explotación y la marginación prevaleciente; millones de personas 

que rechazan las políticas neoliberales y confrontan los paradigmas del orden 

social; sujetos que comparten la intención de reconstruir la realidad, y que se 

agrupan para intercambiar ideas y estrategias de acción.  

Cientos de experiencias de resistencia se enmarcan dentro del modelo de 

economía solidaria, que tan sólo en México contó, en 2008, con 8 millones de 

socios en proyectos de emprendimientos agrarios, cooperativas, sociedades de 

solidaridad social y asociaciones civiles. ” (Villareal, Monrroy y Vietmeyer, 2008, 

citado en Díaz Muñoz, 2011b). Y aunque pareciera un sector amplio, por otro lado 

nos podemos preguntar ¿cuántos son los que legitiman las prácticas y principios 

del capitalismo neoliberal?, ¿quiénes son los reproductores y quienes los que 

critican y confrontan al sistema?, ¿qué diferencias hay entre unos y otros?, ¿qué 

factores han formado a unos y qué factores han determinado a los otros?. 



Ambos se encuentran expuestos a una serie de dinámicas políticas y económicas 

en donde prevalecen, a través de distintos mecanismos, los principios capitalistas 

neoliberales, sin embargo existirán diferencias significativas en las experiencias 

que han marcado el desarrollo personal de los sujetos que participan en acciones 

colectivas que pretenden modificar las formas de convivir y relacionarse. Es ahí 

donde pongo el énfasis de la investigación, en los factores que han contribuido a 

formar sujetos consientes de su realidad y de su papel como sujetos reflexivos, 

creativos y proactivos.  

El interés en este sentido, gira en torno a la capacidad que tiene la sociedad 

moderna de llevar a cabo acciones que contribuyan a atender desde el fondo, las 

problemáticas que más las aquejan, y de plantear iniciativas de acción que le 

permitan acercarse a las distintas realidades que puede imaginar. Sin embargo, 

para esto será necesario identificar cuáles son los factores y experiencias que 

contribuyen a la conformación de sujetos imaginativos y participativos, y cómo 

podrían esos factores reproducirse y potenciar la formación de individuos con 

estas características a mayor escala, es decir ¿cómo hacer para conformar 

sujetos críticos, reflexivos y propositivos ante las realidades actuales? 

 

Objetivos 

Los objetivos bajo los cuales se enmarca esta investigación orientan el proceso de 

construcción, obtención de datos, y análisis, que ayudarán a comprender el 

fenómeno a partir del cual se conforman redes de sujetos organizados, capaces 

de llevar a cabo  acciones encaminadas a potenciar cambios en el modelo 

económico, basados en principios solidarios. El objetivo principal es: 

• Comprender, describir y relacionar, desde la complejidad, los factores que 

intervienen en el proceso de conformación de sujetos reflexivos, agentes de 

cambios sociales. 

Este supone el establecimiento de objetivos secundarios que contribuirán, de igual 

manera, al proceso de investigación: 

• Identificar los distintos factores que intervienen en la constitución de sujetos 

capaces de imaginar realidades distintas, 



• Identificar los factores que intervienen en la capacidad del sujeto de 

emprender acciones orientadas a transformar prácticas paradigmáticas.  

• Conocer las relaciones, entre estos factores y su influencia en la potencia 

en el desarrollo de ambas capacidades (imaginar y actuar). 

 

Justificación 

Muchas de las investigaciones que en la actualidad se realizan, responden a 

algunas de las imágenes que presenciamos constantemente en los medios de 

comunicación, relacionadas a los movimientos de resistencia en distintas latitudes 

del planeta. Estas investigaciones han girado en torno a grandes temas como: las 

redes sociales, las Tecnologías de Información y Comunicación, los jóvenes y la 

crisis, los derechos humanos, el movimiento ecologista y la economía solidaria, 

entre otros. Y en gran medida se han enfocado en el estudio de macro-fenómenos 

como los movimientos y las redes sociales, las campañas globales, los encuentros 

internacionales y las acciones simultáneas a nivel mundial. Uno de los temas más 

estudiados en las últimas décadas ha sido la economía solidaria, que propone un 

cambio en las formas de producción, de comercio y de  consumo, así como en la 

valoración del sujeto y su trabajo.   

Los trabajos de investigación se han centrado en los elementos económicos y 

estructurales que propician el desarrollo del modelo solidario a nivel regional, 

nacional o internacional. Mientras que el papel del sujeto queda reducido a la parte 

de un todo, es decir, como parte de un grupo, de una colectividad o de una red 

que participa en un meta proceso. Los estudios de género, que rescatan en papel 

de la mujer en el desarrollo de este modelo económico lo hacen a partir de la 

experiencia reivindicadora de este sector, y principalmente en entornos rurales, sin 

embargo no encontré trabajos que rescataran el proceso personal e individual del 

sujeto. Es poca la atención que se le ha prestado, desde el enfoque sociocultural y 

comunicacional al sujeto solidario, contrario a lo que sucede con el movimiento en 

general, por lo que me parece valioso y necesario reconocer la importancia de una 

perspectiva más enfocada a estos sujetos, a sus experiencias, relaciones y 

expectativas, principalmente en áreas urbanas. 



Mientras una perspectiva amplia nos ayuda a comprender los objetivos del 

movimiento solidario, su forma de organización y los mecanismos de los que echa 

mano, una perspectiva más enfocada al individuo nos permitiría comprender los 

factores que contribuyen a la configuración de los individuos que configuran este 

movimiento. Conocer cuáles son estos factores y cómo se relacionan podría tener 

implicaciones de diverso tipo, vinculadas principalmente al campo social, cultural y 

educativo, como puntos de referencia para el diseño de programas encaminados 

al fomento de valores y prácticas que beneficien el desarrollo y el bienestar social. 

 

3. Marco teórico: relaciones paradigmáticas. 

 

La economía solidaria (a la que, a partir de aquí, me referiré como ecosol) es 

estudiada desde distintas disciplinas y perspectivas, en relación a sus 

fundamentos, objetivos y formas, sin embargo, para los fines de éste trabajo, será 

abordada desde tres enfoques principales: como un modelo de producción y 

organización socioeconómica, con sus principios, procesos y dinámicas 

específicas, que se presenta como alternativa y resistencia ante las problemáticas 

estructurales como las crisis económicas, el desempleo, la pobreza y la 

dependencia alimentaria; como un movimiento social a escala global, basado en 

principios específicos y objetivos utópicos; y finalmente como la economía 

solidaria organizada en red, con formas de organización propias de una red, con 

elementos, prácticas y alcances que se han visto transformados por las TICs. 

Estas perspectivas, de carácter macro social, están vinculadas a elementos 

estructurales, subjetivados a partir de las relaciones que a través de la experiencia 

mantiene el individuo con los distintos mecanismos que lo empujan a pensar y vivir 

de una manera. Estas relaciones o experiencias resultan primordiales en la 

construcción de significados, sentidos e imaginarios que orientan las acciones de 

los sujetos, de ahí la importancia de identificarlas y conocerlas.  

 



Principios y fundamentos del modelo solidario 
Los distintos modelos económicos que han desarrollado las sociedades a lo largo 

de su historia reflejan estructuras mucho más complejas de organización 

socioeconómica, vinculadas a sistemas de pensamiento y sentido específicos, 

sostenidos por mecanismos socioculturales que los legitiman y reproducen. El 

agresivo resurgimiento, a finales de los 70´s y principios de los 80´s, de la teoría 

económica neoclásica, bajo el principio de “libre mercado total” (Coraggio, 2004), 

dio origen al neoliberalismo, poder hegemónico encabezado por el capital 

financiero y liberado de la intervención del Estado, que hace que el riesgo, la 

ganancia, la competencia, la individualidad y la interdependencia sean para 

muchos, la única manera de pensar la economía en la actualidad. 

Por su parte, el modelo económico solidario es una subestructura de organización 

alternativa y liberadora respecto al actual modelo neoliberal, orientada por la 

desmercantilización de los sujetos, sus necesidades, sus procesos y productos, 

que trata de reducir el carácter alienante del trabajo, y se basa en valores éticos 

como la igualdad y  la reciprocidad (Huybrechts & Defourney, 2010).  Las formas 

de la ecosol son abundantes, por lo que resulta difícil definirla desde su estructura, 

sin embargo se entiende como “un enfoque de la actividad económica que tiene 

en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y 

sustentable, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses” (REAS, 

2011). Contraria a la economía ortodoxa, privilegia el valor de uso sobre el valor 

de cambio de los bienes y servicios, además de que otorga un rol privilegiado al 

individuo y su trabajo, a la comunidad y lo colectivo.  

Existe una gran diversidad de modelos de empresas sociales y formas de 

organización económica solidaria como: cooperativas, mutuales, sistemas de 

bancos, alianzas, y redes que desarrollan actividades productivas agrícolas, 

industriales, artesanales y de servicios, en entornos rurales ó urbanos; 

organizaciones productivas de estructura diversa sin fines de lucro, orientadas por 

objetivos y valores relativos al bien común, la confianza y la democracia. La 

empresa solidaria no es una empresa personal sino de un conjunto de personas, 

que privilegia el trabajo vivo ante el mecanizado, propone pasar de la 



confrontación a la cooperación y de la estructura piramidal a la red (García et all. 

2006). Por lo tanto, se puede decir que “no es el tipo de actividad lo que define 

que una experiencia pueda enmarcarse dentro de la economía social y solidaria, 

sino las formas organizativas y de sociabilidad que se ponen en práctica en el 

funcionamiento real” (Abramovich & Vázquez, 2007: 127).  

Como modelo o estructura de organización tiene una gran capacidad de 

convertirse en una vía útil para el combate y erradicación de problemas endémicos 

del neoliberalismo como el desempleo, la pobreza y el hambre, gracias a sus 

propias formas de estructuración empresarial, sus procesos de generación de 

riqueza y acumulación de capital, así como la reinversión del excedente en 

proyectos comunitarios. Formas como el asociativismo y cooperativismo se 

presentan en la ecosol para la organización del trabajo, la producción de bienes o 

servicios, respondiendo a prácticas colectivas y horizontales fundamentadas en 

objetivos compartidos, encaminados a lo que se sobre entiende como el bien 

común.  

Se puede decir entonces que la economía solidaria se orienta en los principios 

generales de autonomía, autogestión, cultura liberadora, desarrollo integral de las 

personas, compenetración con la naturaleza y la solidaridad humana y económica, 

a partir de los cuales busca superar el dilema entre el alienante mercado 

capitalista y un Estado regulador rebasado por intereses particulares. Esto no 

quiere decir que se oponga a la generación de capital, ni a la función pública del 

Estado, sino que desearía ver encarnados en ambos sistemas, los valores y 

principios que privilegia.  

Como modelo, la ecosol no es funcional sólo en entornos de pobreza, sino en 

cualquier sector de la población, aunque esto representa grandes retos como la 

competencia con el mercado capitalista así como por las voluntades que orientan 

las decisiones económicas de los individuos (Coraggio, 2004), influidas por todo 

un universo de sentido.  

El principal desafío de la ecosol se encuentra en el habitus económico que 

considera a las prácticas económicas heredadas como desvinculadas del resto de 

las esferas de la sociedad, una especie de ente autónoma incontrolable. Para 



Bourdieu el habitus económico se basa en aprendizajes relacionados a la 

exposición a un modelo concebido como universal, objetivo (con leyes propias) y 

ahistórico, reproducido en la individualidad.  

Ese modelo universal debió construir mecanismos que dieran razón a las prácticas 

que lo caracterizan, las  cuales se encuentran arraigadas a un amplio y complejo 

sistema de creencias y valores (Bourdieu, 2000), que dificultan la reproducción de 

esquemas distintos de organización, asegurando así su permanencia. Es en esos 

sistemas de creencias, valores y reproducción de lo universal, en los que el 

individuo se encuentra inmerso, jugando un rol reproductor sin ni siquiera 

enterarse, o convirtiéndose en el crítico, delator, agente de cambios.  

 

Forma y estructura; una solidaridad en red.  
La organización en red ha sido uno de los factores que más ha contribuido al 

fortalecimiento del modelo solidario, tanto en experiencias locales como a nivel 

global. Su estructura, las relaciones que la forman, y el flujo de información son 

características que propician su capacidad de expansión, y fortalecimiento. La red 

es una de las principales características de las relaciones entre individuos, grupos 

e instituciones sociales, ya que ninguno puede ser pensado como un elemento 

aislado, sino como parte de una amplia constelación de actores políticos y sociales 

con los que se vincula, a través de intereses, gustos y necesidades comunes. No 

es una estructura institucional, sino una plataforma o base común que permite que 

grupos de personas se vinculen en torno a sus actividades diarias o intereses 

específicos (Acosta, 2009). La red es “un grupo de gente que tiene el interés 

común  de compartir y unir información, habilidades, ideas y recursos.. puede ser 

larga o pequeña, y vincula a individuos entre sí, individuos con grupos pequeños, 

grupos pequeños a grandes grupos” (PAWORNET citado en 2009:71), y así en lo 

sucesivo.  

Las características de la red, como su forma y su densidad determinan el éxito o el 

fracaso en el logro de sus objetivos, mientras que la naturaleza de los vínculos 

influye en las expectativas y acciones de los miembros. Por otro lado, se  basa en 

principios como la confianza, la inversión y el  compromiso, que alimentan el 



imaginario colectivo  y fortalecen las relaciones entre los miembros, cohesionando 

la estructura, y estableciendo lazos más allá de los objetivos de la red misma. En 

la red se comunica, se intercambia información, y se comparten expectativas y 

obligaciones, no importa su forma o el número de individuos que la conforman, un 

tema central en la organización en red es compartir.  

Las relaciones en las redes sociales pueden ser horizontales, en un mismo nivel 

que no representa jerarquía alguna, pero también pueden ser verticales, tal y 

como ocurre en las instituciones de gobierno y las empresas. Cada una de estas 

formas representa dinámicas, organización y resultados distintos, por lo que el 

éxito de una causa no se garantiza a partir de su estructura en red, sino de saber 

construir el tipo de red necesaria para los fines que se buscan.  

Como menciono anteriormente la red vincula sujetos, grupos y a otras redes, 

permitiendo la colaboración de distintos sectores por una causa, la unión de 

distintos esfuerzos en pro de un objetivo común. Las redes de economía solidaria 

alrededor del  mundo realizan esfuerzos por promover esta cooperación, ya sea 

en lo local, o a nivel de organismos públicos y privados. La cooperación entre 

estos sectores, además del académico, representa para el modelo económico 

solidario, una combinación que propicia un entorno adecuado para el 

fortalecimiento de este modelo, a través de la investigación, el financiamiento y las 

políticas públicas.   

Los proyectos de ecosol que se impulsan alrededor del mundo han ido en 

crecimiento, principalmente aquellos que se crean a través de redes de apoyo 

institucional que distribuyen recursos públicos o privados para la atención de 

alguna problemática local. Pero también encontramos cada vez más iniciativas 

solidarias privadas, que responden a criterios ideológicos más que a una 

necesidad básica. Estas redes, institucionales o de resistencia, ha traspasado el 

espacio físico y ha alcanzado el espacio virtual, gracias al uso de las TICs, que 

impacta en su estructura, procesos y alcances.  

La plataforma virtual (web 2.0) permite la reestructuración de las empresas 

sociales, la reducción de sus costos y el aumento de sus beneficios y ganancias, 

orientándolas a mantener su esencia antimercantilista, pero sin sacrificar su 



competitividad, y siempre en beneficio de los trabajadores (Mozas & Bernal, 2012; 

Gargallo Castel & Pérez Sanz, 2009). La plataforma tecnológica (dispositivos de 

telecomunicación) facilita los encuentros y las prácticas económicas y comerciales 

de las empresas sociales, así como el vínculo directo entre donadores y 

beneficiarios de programas de cooperación, consumidores y productores (Acosta, 

2009; Ariza-Montes et all. 2012). Ambas plataformas inciden en la constitución de 

una tercera, de tipo semántico, a través de la cual se difunde su causa, los 

principios y valores bajo los que se orientan sus acciones. Al mismo tiempo 

fomenta  el activismo y la adscripción al movimiento, a través de la crítica y la 

denuncia hacia el sistema capitalista neoliberal y sus efectos.  

Es en ambos niveles que la experiencia del sujeto resulta importante, tanto en su 

relación con la red física (proyectos de participación comunitaria y colectiva), como 

en la red virtual (redes sociales, blogs, sitios de internet). Las prácticas de 

participación en acciones grupales o colectivas resultan igual de paradigmáticas 

que las prácticas económicas, en las que sólo algunos sujetos son capaces de 

reconocer las rupturas y contradicciones de estos sistemas de acción. La manera 

en que un sujeto se relaciona y participa en la sociedad de la que forma parte, y 

sus instituciones, es el resultado de una serie de ideas y creencias a las que ha 

estado expuesto, y que configuran su capacidad de valorar el trabajo colectivo, el 

dialogo y la cooperación.  

 

El movimiento y los alcances de la resistencia. 
Algunas de las redes sociales se han convertido en auténtica representantes de 

un movimiento social mayor, algunas de ellas constituyéndose como organismos 

no gubernamentales financiadas a través de organismos internacionales, mientras 

que otras tratan de alejarse, lo más posible, de cualquier vínculo con las 

instituciones formales. De cualquier modo nos encontramos frente a un panorama 

diverso diversas expresiones y movimientos sociales, en el que múltiples grupos y 

sectores de la población conforman redes, abanderan distintas causas, y 

proponen cambios particulares a través de prácticas específicas.   



Entendidos desde la teoría de la acción colectiva, los movimientos sociales son las 

acciones colectivas basadas en objetivos, dinámicas y mecanismos específicos 

(Melucci y Ramírez Saiz en Díaz Muñoz, 2011; Touraine en  Santana Cova, 2005), 

que se presentan como formas de protesta, alternativas de resistencia y liberación 

(González Casanova en Díaz Muñoz, 2011; Boaventura de Souza Santos en 

Geraldo, 2009)  respecto al orden hegemónico. La ecosol, a través de sus 

acciones colectivas organizadas, dinámicas, y mecanismos, se convierte en una 

herramienta de resistencia al  modelo neoliberal, el cual se sustenta en la 

ganancia, la competencia, la explotación y el mercantilismo. Las formas de 

asociativismo y cooperativismo presentes en el modelo solidario  se vinculan a la 

autogestión y la emancipación de los individuos respecto a la propiedad de los 

medios de producción (Marx y Engels en Rodígues Pandeló, 2010; Abramovich &  

Vásquez, 2007; Coelho de Carvalho, 2008), los modelos de trabajo, la 

organización laboral (Münker, 2012; Razeto, 2002), y la repartición de la riqueza. 

La ecosol es considerada como un movimiento social, uno de los “nuevos” ó 

“novísimos” movimientos sociales (Juris et all. 2009), que tiene como objetivo el 

logro de cambios significativos en la organización socioeconómica local y global, 

basados en el fomento de valores como la democracia, la dignidad y la justicia, la 

conformación de organismos no gubernamentales de acción, y el uso de las TICs. 

Resulta también excelente como respuesta, remedio, o paliativo a las condiciones 

excluyentes del modelo neoliberal, como mecanismo de superación de la pobreza, 

la marginalidad y la crisis alimentaria (Juris et all. 2009 y Münkner, 2012).  

El movimiento ecológico, por su parte, comparte con la ecosol el fomento de la 

transformación en la relación economía-naturaleza-sociedad, a través del 

consumo responsable, la explotación sustentable de los recursos, y el uso de 

técnicas y herramientas amables y de poco impacto en el medio ambiente 

(Santana Cova, 2005; Pardo Marínez, 2007), generalmente relacionadas a 

prácticas y métodos ancestrales como el trueque y el policultivo.  Sin embargo, en 

esta ecuación economía-naturaleza-sociedad no sólo destaca el tema de la 

sustentabilidad económica, sino también alimentaria, a través del fortalecimiento y 



protección de las empresas sociales y la agroindustria local, que favorecen la 

soberanía alimentaria a través del autoconsumo (Díaz, Muñoz, 2011). 

Como movimiento, la ecosol ha adquirido dimensiones globales, debido a su 

organización en red, y al uso de la web 2.0 y las TICs, las cuales diversifican los 

patrones de distribución de información, participación y activismo (Acosta, 2009); 

además de que permiten duplicar la red en la virtualidad y articular la denuncia, el 

diálogo y el intercambio de conocimientos y estrategias de acción entre proyectos 

locales, regionales e internacionales.  

Uno de los principales espacios de encuentro y diálogo entre estas dimensiones 

es el Foro Social Mundial (FSM), que se lleva a cabo de manera anual desde 

2001, como contraargumento al Foro Económico Mundial. En este foro se dan cita 

un importante número de líderes, dirigentes, activistas de movimientos sociales y 

público en general, todos en busca de diálogos, intercambios, acuerdos, agendas 

de cooperación y acciones globales para la promoción y el desarrollo de distintas 

causas sociales, entre ellas la economía solidaria. El Foro Social Mundial, al igual 

que las manifestaciones de 1999 en Seattle y el movimiento Zapatista en México 

en 1994, es considerado por Juris et all. (2009) como uno de los movimientos 

sociales que más han conseguido beneficiarse del uso de las tecnologías de la 

comunicación, logrando un mayor alcance en el diálogo, la difusión, y el 

intercambio de experiencias y estrategias, principalmente en economía solidaria 

(Acosta, 2009).  

Es la articulación de la organización en red y la web 2.0 lo que parece potenciar 

los alcances de los nuevos movimientos sociales, incluido el de la ecosol, gracias 

a su capacidad para diversificar las causas y los participantes, en respuesta a 

problemáticas locales específicas (Domingues, 2009). Esta plataforma permite la 

expansión de la red a través de redes de apoyo (Acosta, 2010) jurídico, económico 

o técnico, que hacen del elemento tecnológico el condimento necesario para la 

transformación de los movimientos sociales. El movimiento solidario utiliza esta 

infraestructura para dos efectos: generar un proceso de solidarización progresiva y 

creciente de la economía global, al mismo tiempo que pretende generar un 



proceso de construcción y desarrollo de un sector especial de economía solidaria 

(Razeto, 1999). 

4. Estado de la cuestión 
 

A continuación doy cuenta del proceso de indagación, el análisis realizado y los 

hallazgos encontrados en torno a los trabajos de investigación revisados acerca 

de la economía solidaria, el cual responde a la necesidad de trazar algunas de las 

orientaciones en su estudio y desarrollo para poder abordar el tema de 

investigación que me interesa: economía solidaria: la relación entre sujetos, 

experiencias y paradigmas. 

El proceso se realizó principalmente por internet, a través de buscadores 

científicos como Scirus, Scielo, E-libro, Jstor, Dialnet y Redalyc, así como  en los 

acervos generales y digitales de la Biblioteca Dr. Jorge Villalobos del ITESO, 

siendo en su mayoría trabajos de tesis doctoral y otros de nivel maestría. También 

fue importante la información obtenida a través de espacios virtuales 

especializados en el tema como el Centro Internacional de Investigación e 

Información sobre la Economía Pública Social y Cooperativa (CIRIEC), la Red de 

Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS), la Red 

Europea de Investigación de la Economía y las Empresas Sociales (EMES), la 

Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS), el 

European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE), y 

la Red de redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), entre otras. Los 

descriptores utilizados en un primer momento fueron economía solidaria y 

economía social, los cuales suelen ser concebidos como sinónimos en algunos 

trabajos. Aunque la naturaleza de ambos conceptos es distinta, suelen aparecer 

como iguales, y en ocasiones juntos como economía social y solidaria.  

 

Los resultados 

Con estos descriptores una gran parte de los resultados aparece en portugués, 

debido a la similitud ortográfica en ambos idiomas, y a que Brasil es uno de los 



países en los que encontré que existe mayor producción académica al respecto, 

además de que el tema es en sí relevante en los ámbitos institucional y social, y 

no sólo académico. En estos trabajos sobre Brasil también encontré varios 

estudios vinculados al Movimiento de los Sin Tierra y a un conocido programa 

universitario de Incubadoras de Emprendimientos Económicos Asociativos 

Populares, de éstos la mayoría responden a estudios de caso (Coelho de 

Carvalho, 2008; Pires, 2010 y Vieira, 2005) en los que se estudian las formas 

simbólicas y organizativas de experiencias concretas.  

En definitiva la figura y el pensamiento de Paul Singer (reconocido activista y 

personaje político brasileño promotor de la ecosol) resulta trascendente en la 

investigación brasileña sobre el tema, inclusive él se convierte en el mismo objeto 

de estudio como en los trabajos de Anderson Rodrigues (2010) y Bárbara Geraldo 

(2009), quienes analizaron cronológicamente el desarrollo del pensamiento de 

Singer, así como las aportaciones y críticas que hace al socialismo de Marx y 

Engels en sus distintas obras.   

Países como Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia y España figuran tanto 

como regiones sujetas a ser estudiadas (por las condiciones socioeconómicas 

históricas que las han configurado), así como en la producción de investigaciones 

respecto al desarrollo de la economía social y solidaria.  Durante la última década 

Argentina ha debido impulsar, a través de políticas públicas económicas, el 

desarrollo de estrategias nacionales basadas en modelos cooperativistas y 

comunitarios de producción y organización, a fin de combatir el desempleo y la 

pobreza que aumentaron a partir de una profunda crisis económica que afectó al 

país a principios de siglo. (Montes y Ressel, 2003; Abramovich y Vázquez, 2007; 

Palomino, 2003). Esto ha contribuido al aumento en las investigaciones respecto a 

las distintas experiencias de colaboración y emprendurismo impulsadas desde los 

sectores público y privado. Estas investigaciones son realizadas dentro y fuera del 

país, permitiendo tener una visión interna y externa de dichas experiencias.  

En el caso de Bolivia el aumento en los estudios sobre ecosol se ha debido a la 

necesidad de abordar el tema, a partir de su inclusión en la propia Constitución 

Política  del país, que desde 2009 reconoce, protege y promueve las formas 



tradicionales indígenas de organización, producción, comercio y consumo, incluida 

la autogestión, el cooperativismo, y sistemas de trueque e intercambio, todas ellas 

formas características de la ecosol.  

En el caso de México los estudios sobre el tema parecen apenas despuntar, su 

desarrollo había sido más lento y menos institucionalizado, aunque no del todo 

ausente pues existe una larga tradición de cooperativismo. Rescato  

principalmente el reciente trabajo de Guillermo Díaz Muñoz (2011) en el que 

analiza comparativamente seis experiencias solidarias exitosas, dos de ellas en 

México, una en Argentina, dos en Brasil y una en Bolivia. En este trabajo, Díaz 

Muñoz realiza una comparación entre estas experiencias desde sus procesos de 

formación, consolidación y resistencia, como alternativas ante la histórica crisis 

regional, poniendo énfasis en las características étnicas, del discurso, ecológicas y 

de género que las configuran. 

Por otro lado, es relevante la producción académica que en torno a la ecosol, se 

ha realizado en Canadá, especialmente en la provincia de Quebec, a partir de la 

década de los noventa, periodo en que se crea el Chantier de l´Économie Sociale, 

organismo constituido por empresas sociales y colectivas que promueve el empleo 

y la economía solidaria, así como las políticas públicas y la investigación científica. 

Debido a que detecté esta importancia de la ecosol, y de su investigación en 

países francófonos decidí hacer una búsqueda utilizando el término en francés 

économie social et solidaire, obteniendo interesantes resultados. Los dos autores 

más influyentes en los estudios encontrados son Jacques Defourney y Benoît 

Lévesque, ambos profesores del Centre de Economie Sociale de la Universidad 

de Liege en Bélgica, e importantes promotores de las empresas sociales y 

cooperativas, quienes se centran en los aspectos económicos y administrativos de 

estas formas de organización empresarial. El trabajo de Vaillancourt (2008), por su 

parte, nos da un amplio panorama del desarrollo histórico de la ecosol en Quebec, 

la cual es parte de una antigua tradición de organización social y cooperativismo, 

que data de la primera mitad del siglo XIX, la cual tuvo mayor desarrollo a partir de 

la década de los noventa, tras surgir el Chantier de l´Économie Sociale. Estas 

formas antiguas de organización socioeconómica son parte importante del 



discurso nacionalista independentista que ha caracterizado la historia de esta 

región. 

En la región europea predominan los estudios sobre las experiencias 

latinoamericanas de Brasil y Argentina, pero también se abordan los casos de 

España, Bélgica, Alemania y Francia en Europa. Algunos estudios aislados 

retoman la experiencia polaca, marroquí y africana, y sólo uno de los documentos 

encontrados hace referencia al caso australiano, en el que sólo se reconoce la 

necesidad de una agenda de investigación al respecto (Barraket & Crozier, 2008). 

Es curioso notar que en las regiones europea y norteamericana, en donde la 

ecosol es un modelo económico legitimado por el Estado; concebido como otra 

parte de la economía nacional; y aceptado por los distintos sectores de la 

sociedad, los estudios suelen estar orientados desde lo jurídico y normativo, lo 

fiscal, contable y administrativo de las cooperativas, mutuales y empresas 

sociales. Sin embargo, existe una mayor diversidad de enfoques que van desde la 

perspectiva política de género hasta el turismo, pero principalmente respecto a las 

distintas experiencias exitosas que han logrado mantenerse pese a las múltiples 

consideraciones de inviabilidad del modelo solidario.  

Gran parte de los trabajos encontrados se vinculan a regiones como 

Latinoamérica, históricamente afectadas por la crisis, la pobreza y el desempleo,  

las cuales han encontrado en la ecosol una oportunidad de desarrollo y 

satisfacción de las necesidades individuales y comunes, a través de un modelo de 

organización colectivo, participativo y solidario, basado en valores específicos 

como la igualdad, la justicia y la reciprocidad. 

Existe también en Asia, una importante tradición cooperativista (Münker, 2012), 

principalmente en Corea, en donde existen dos grandes redes solidarias, 

cooperativistas y de promoción del comercio justo: I-Coop y Dure Co-op, sin 

embargo, debido a las barreras lingüísticas me fue imposible profundizar en ello.  

 

Temáticas y disciplinas 

A partir del primer acercamiento encontré 172 trabajos que dan cuenta de la 

inquietud académica respecto al tema desde distintas disciplinas como la 



economía, la administración, la comunicación, la política, la antropología y el 

ambientalismo.  

En veinte trabajos revisados encontré que el mayor interés radica en los estudios 

de caso sobre las experiencias y estrategias colectivas empleadas para 

contrarrestar los problemas económicos y estructurales que han afectado, de 

manera diversa, las distintas regiones del mundo. Mientras que el replanteamiento 

y la discusión teórica del concepto de economía solidaria, así como de los factores 

estructurales que inciden en el fenómeno, tales como la crisis económica, la 

pobreza, la marginación y el desempleo también forman parte del gran corolario 

de estudios revisados.  

Logré identificar en los trabajos una serie de enfoques de investigación, conceptos 

y discusiones en torno a la ecosol, que abarcan desde el empresarial y 

administrativo: relacionados a los procesos, costos y estructura organizacional de 

las empresas sociales, programas de márquetin y aumento de la competitividad 

(Juliá & Melía, 2008); hasta el ideológico (de género y ecologista), y educativo: 

basados en valores como la solidaridad, el respeto y la justicia (Huybrechts & 

Defourney, 2010 y Santana Cova, 2005). El enfoque económico (Abramovich & 

Vázquez, 2007; Geraldo, 2009 y Razeto, 2002), de movimientos sociales (Díaz 

Muñoz, 2011; Coelho de Carvalho, 2008; Santana Cova, 2005) y el tecnológico-

comunicacional (Mozas & Bernal, 2012; Ioannis et all. 2011), si bien son 

desarrollados de manera explícita sólo en algunos trabajos, puedo decir que 

conforman una especie de ejes que orientan la discusión actual en torno a la 

ecosol, su esencia, arquitectura y organización, intervenida por las tecnologías de 

la comunicación. 

 

Orientaciones teórico-metodológicas 

Respecto a los enfoques teórico-metodológicos encontrados (ver en Anexos, 

Tabla 1, de contenidos teórico-metodológicos en los trabajos revisados), debo 

decir que destacan algunos autores y conceptos específicos que abordaré a 

continuación, así como que es claro que se repite el tipo de abordaje metodológico 

bajo el cual se realizan las investigaciones. Este abordaje consiste en un análisis 



bibliográfico conceptual, otro de tipo histórico cronológico respecto a la vida, 

etapas y desarrollo de las experiencias estudiadas y finalmente otro  estadístico en 

relación al número y tipos de experiencias. 

Como concepto principal está la economía solidaria, abordada principalmente 

desde la perspectiva de Coraggio, Razeto, Singer y Levésque (Díaz Muñoz, 2011; 

Guridi et all. 2011; Razzeto, 2006 y Vaillancourt, 2008), quienes a su vez se basan 

en el pensamiento Marxista, así como de la llamada Sociología Crítica del trabajo. 

Conceptos como economía social, socioeconomía, nueva economía social y 

economía alternativa son usados como de manera similar al de economía solidara, 

debido a la integración de sentidos, objetivos y prácticas comunes que conllevan, 

entre ellos los principios que los rigen (justicia, igualdad, solidaridad y 

reciprocidad), además de su organización en red. El cooperativismo comparte 

elementos de base con el asociativismo, ambos como formas colectivas y 

horizontales de organización del trabajo, latentes en los proyectos de ecosol. 

(Abramovich & Vázquez, 2007; Coelho de Carvalho, 2008; Pires, 2010 y Münkner, 

2012). 

Otro concepto al que se hace referencia es el de movimiento social, o quizás aún 

más en su modalidad de nuevo movimiento social, haciendo del binomio TICs-Red 

elemento clave de distinción entre los “nuevos” y los “tradicionales” movimientos 

sociales. En algunos trabajos se analizan estos nuevos movimientos sociales 

como alternativas de resistencia y liberación ante el modelo neoliberal, asociadas 

a la autogestión y la emancipación, principios básicos de la ecosol (Abramovich &  

Vásquez, 2007 y Díaz Muñoz, 2011).  

Crisis, marginalidad y pobreza, son abordadas desde el pensamiento de Birchall, 

Braun, Uma Lele y Bakhit (Razeto, 2002; Münker, 2012; Coelho de Carvalho, 

2008). Y aunque pobreza aparece como concepto central sólo en los tres trabajos 

mencionados, puedo decir que todos, en algún punto, recurren a ella para explicar 

el desarrollo de la ecosol. Lo mismo sucede con los conceptos de crisis y crisis 

económica, desarrollados sólo en los trabajos de Murray (2009) y Guridi (2011) 

pero presentes en el planteamiento de todos los trabajos. 



De las investigaciones que vinculan a las distintas tecnologías y la comunicación 

con la ecosol,  rescato los términos de TICs, y el de Web 2.0, ambos 

determinantes en el actual redimensionamiento del modelo solidario, su estructura,  

procesos y alcances (Acosta, 2009; Ioannis et all. 2011; Arroyo Almaráz & Martín 

Nieto, 2011). Neologismos como e-banking, digital social economy y virtual NGO, 

vinculados fuerte y directamente a experiencias concretas nos obligan a mirar 

hacia las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y destacar las nuevas 

dinámicas que éstas han generado en torno a la economía solidaria.    

En cuanto a los abordajes metodológicos identifiqué al menos tres estrategias bajo 

las cuales se llevaron a cabo las investigaciones consultadas: por zona geográfica, 

por tipo de investigación y por análisis estadístico. En primer lugar se pueden 

identificar distintas escalas de estudio como la local, la nacional, la regional, y la 

internacional. En segundo lugar, se identifican distintos tipos de investigación: 

aquellas enfocadas a desarrollar un estado del arte sobre el estudio de la 

economía solidaria en espacios específicos; aquellas que abordan estudios de 

caso particulares, y finalmente aquellas que se basan en datos estadísticos para 

analizar y proyectar resultados y avances en el fortalecimiento de este sector. 

Cabe destacar que los trabajos de Díaz Muñoz (2011), así como el de Kerben-

Clasen (2012) y el de Pardo Martínez (2006) hacen un interesante análisis 

histórico del reconocimiento de la economía solidaria en los ámbitos jurídicos y 

económicos, en distintos países como Alemania, Colombia y México.  

 

Ejes y perspectivas 

De entre la gama de orientaciones encontradas en las investigaciones revisadas 

recuperé las tres perspectivas a partir de las cuales desarrollaré este trabajo: la 

economía solidaria vista como un modelo de producción y organización 

socioeconómica; la economía solidaria como un movimiento social de resistencia 

ante la crisis del modelo neoliberal; y la economía solidaria vista como una red, 

trastocada por las TICs. Plantear estos ejes de recuperación de la información me 

permitió analizar en conjunto los distintos estudios revisados en particular, e 

identificar algunos aspectos significativos que propongo ahora como hallazgos. 



Estos hallazgos los considero centrales para comprender, desde la comunicación, 

la transformación de la economía solidaria, y su aparente apuntalamiento como 

modelo socioeconómico alternativo en desarrollo.  

 

Hallazgos 

Las experiencias de economía solidaria están enmarcadas en un entorno de crisis 

económica, pobreza y falta de empleo derivados de la crisis estructural del modelo 

capitalista neoliberal, tal es el caso de la región latinoamericana y africana. Y 

aunque las experiencias inglesas, alemanas o canadienses parecieran estar 

alejadas de este tipo de entorno, su origen se encuentra sumido en un sentido 

similar, que deriva de constituirse como estrategias que en algún momento se 

relacionaron a la sobrevivencia. La profunda y cada vez más extendida crisis del 

modelo económico hegemónico obliga a los distintos actores sociales a llevar a 

cabo acciones organizadas a distintas escalas (local, nacional, regional y mundial). 

Estas acciones colectivas organizadas se pueden beneficiar del uso de las TICs y 

la Web 2.0, ya que les permiten conocer mejor las distintas caras de los problemas 

sociales, políticos, y económicos a los que se enfrentan, y poder desarrollar 

estrategias más efectivas. Sin embargo en la actualidad existen también 

experiencias solidarias que trascienden la necesidad y responden más a estímulos 

ideológicos en los sujetos que a circunstancias estructurales, significando una 

nueva directriz en los fundamentos que dan forma al proyecto solidario global, y 

orientándolos hacia un proyecto de sociedad, más que a una forma de 

sobrevivencia.  

En esta dirección, en la que la ecosol se convierte en un proyecto personal, más 

que en una mera estrategia de subsistencia, es donde apunto la necesidad de 

indagar la investigación, profundizar en el sujeto, sus características y relaciones 

con los mecanismos socioeconómicos, tecnológicos y culturales que intervienen 

en el desarrollo de los significados y los sentidos que alimentan los proyectos 

comunes a los que se adscribe. Esto con el objetivo de aportar datos que 

contribuyan al diseño de estrategias políticas, culturales y educativas que 

fomenten la acción conjunta y organizada para la reconstrucción del tejido social y 



el desarrollo de proyectos colectivos. Para la superación de problemas concretos y 

mejoras en las formas de organización social y de relación con el entorno natural. 

Por necesidad o por ideología, las experiencias solidarias suelen estar vinculadas 

a organismos nacionales e internacionales, públicos y privados  (como Cáritas, el 

Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

entre otros) que implementan, a través de políticas públicas, programas de apoyo, 

subsidios y planes de desarrollo local que contemplan modelos asociativos, 

cooperativos y solidarios. Por ejemplo, Caja Popular Mexicana (CPM), la más 

grande de México y América Latina, según el diario El economista (2012)1, 

participa en la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la 

República Mexicana (CONFE-COOP), que agrupa y representa a distintas 

cooperativas, y en principio pretende fomentar un marco jurídico que contribuya al 

desarrollo sustentable de los individuos y sus comunidades. Esta Confederación 

está adscrita a la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), que es una red 

internacional de cooperativas que depende de la División de Desarrollo y Políticas 

Públicas (DSPD por sus siglas en inglés) del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales (DESA) de la Organización de las Naciones Unidas. Es 

una serie de organizaciones y organismos relacionados entre sí, pero a su vez se 

encuentran relacionados con otros, formando una red institucional que vincula lo 

local con lo internacional, y que permite el flujo de recursos, información y 

estrategias. A continuación un esquema que ilustra esta vinculación institucional. 

 
DIAGRAMA: Vinculación institucional, de lo internacional a lo local (elaboración propia). 

                                                           
1 Refiere 1.7 millones de clientes a través de 430 sucursales en 215 municipios de 22 
estados de la República. 



 

La relación que guardan unos organismos con otros es de cooperación para la 

formación, gestión, asesoría y financiamiento de proyectos, políticas e iniciativas 

dirigidas a impulsar el desarrollo social local. La vinculación en red de los 

organismos internacionales, nacionales, y las experiencias solidarias locales, es  

propicia para la cooperación y participación conjunta de diferentes sectores como 

el público, el privado y el académico, en la atención de problemas específicos 

como el hambre, la pobreza y el desempleo.  

Algunos como Vaillancourt (2008) y Murray (2009) coinciden en que el papel de 

los sectores público, privado y académico debe estar dirigido a promover un 

entorno social y legal, benéfico para los distintos emprendimientos cooperativos y 

solidarios, ya sean institucionales o de la sociedad civil. Un entorno en el que se 

reconozcan los valores de la solidaridad, la justicia, el trabajo, y la cooperación y 

se vinculen los proyectos sociales con el trabajo de diseño, gestión y asesoría 

profesional desde distintos campos de conocimiento: economistas, 

administradores, publicistas, trabajadores sociales, agrónomos, entre otros 

(Abramovich y Vásquez, 2007; Coelho de Carvalho, 2008; Huybrechts y 

Defourney, 2010). Esta articulación multisectorial y multidisciplinaria se concretiza 

con ayuda de las TICs y la Web 2.0, que conforman una plataforma tecnológica y 

virtual que además le otorga a la ecosol un carácter multidimensional.  

La red es entonces una forma de organización efectiva tanto para los movimientos 

de resistencia como para los proyectos de origen institucional, ya que permite 

mayores alcances y flujo de individuos e información, sin embargo también es 

importante el reconocimiento de las problemáticas que a esta subyacen, las cuales 

han sido denunciadas por los propios miembros de las redes investigadas en los 

estudios de caso consultados (Coelho de Carvalho, 2008; Díaz Muñoz, 2011), y 

que consisten en la corrupción, concentración de poderes y tráfico de influencias 

por parte de algunos líderes y directivos de los grupos solidarios.  

Después de revisar los estudios referenciados me quedo con un mayor panorama 

sobre los componentes teóricos y prácticos que posicionan a la economía 

solidaria, como a otros movimientos, en un lugar incierto que parece prometedor, 



pero que se enfrenta a un modelo hegemónico que no permite competencia 

alguna. El cúmulo de información encontrada me ha permitido responder a 

algunas de las preguntas iniciales que dieron origen a este trabajo, como: ¿cuáles 

son los factores que contribuirían en la consolidación del modelo de economía 

solidaria como una alternativa real de producción, distribución, comercialización y 

consumo, reconocida socialmente?, y ¿cuáles de estos factores recaen en los 

individuos comunes, y de qué manera se pueden modificar para potenciar el 

desarrollo de agentes de cambio social?  

Concuerdo con Guillermo Díaz (2011), quien en su tesis doctoral asegura que la 

economía solidaria tiene lo necesario (ideología, objetivos, organización, y ahora 

alcance gracias a las TIC´s) para convertirse en una verdadera alternativa 

económica, sin embargo también tomo en cuenta los desafíos que esto 

representa, y que para Luis Razeto (2010) se congregan en tres: identidad, 

eficiencia, coherencia y autonomía, de los cuales rescato la identidad como 

primordial ya que en ella se sustenta el sentido de cualquier acción,  y es decisiva 

en la afiliación a una causa, vincula al sujeto con una totalidad y, en todo caso, 

permite el desarrollo de la autonomía, la coherencia y la eficiencia.  

Las investigaciones se han concentrado en el análisis de los procesos globales 

políticos, económicos y tecnológicos, que han contribuido a la  constitución de las 

redes de ecosol alrededor del mundo, mientras que las que retoman el papel del 

sujeto (Abramovich & Vázquez, 2007; Coelho de Carvalho, 2008; Díaz Muñoz, 

2011; Guridi et all. 2011; Pires, 2010; Mozas & Bernal, 2012) lo hacen desde la 

misma experiencia solidaria y no desde el proceso subjetivo de constitución del 

sujeto solidario. No se da cuenta del proceso de conformación de agentes de 

cambios sociales, de individuos sensibles a los elementos sociopolíticos, capaces 

de comprender las problemáticas que los aquejan, de imaginar realidades 

alternas, y de llevar a cabo estrategias de acción e intervención que los acerquen 

a ellas. 

5. Pregunta de investigación  
 



¿Cuáles son los factores que intervienen en la conformación de sujetos capaces 

de imaginar y llevar a cabo acciones orientadas a transformar los paradigmas y las 

prácticas económicas?  

6. Hipótesis de trabajo 
 

Los sujetos que cambian sus prácticas en pro de un modelo económico solidario, 

han estado expuestos a experiencias, entornos y estímulos de distinta naturaleza 

(económicos, políticos, educativos y culturales), a entornos informados, prácticas 

reflexivas, e ideologías críticas, que les permiten ser sensibles a las problemáticas 

sociales e imaginar realidades distintas, las cuales buscan potenciar a partir de 

acciones concretas y compartidas que son capaces de llevar a cabo. 

7. Metodología 
 

El referente conceptual de la economía solidaria se perfila históricamente a partir 

de referentes empíricos que lo demarcan como un proyecto socioeconómico viable 

y duradero, que contribuye a superar las distintas problemáticas vinculadas a la 

pobreza y la marginación, como el desempleo, el hambre, la falta de vivienda, 

educación y los servicios de salud.  

Investigar entonces la comunicación a partir de las experiencias de economía 

solidaria significa hacer hincapié en los procesos y mecanismos de transferencia, 

reproducción y legitimación, de los paradigmas que ordenan la vida económica 

moderna. Entendiendo en general como paradigma, aquellos modelos y 

esquemas de acción y pensamiento heredados, aprendidos y reproducidos 

socialmente sin la intervención de elementos críticos y reflexivos que los 

cuestionen o pongan en duda.  

Los distintos paradigmas económicos como el trabajo asalariado, el dinero y valor, 

han contribuido a consolidar el modelo hegemónico de organización 

socioeconómica, a través de ideas, prácticas y principios específicos. Son estos 

sistemas de pensamiento los que acompañan al individuo desde el primer 



momento de su existencia, y van marcando, directa o indirectamente, la ruta de su 

actuar, de su pensar y de su sentir. Sin embargo observamos que los paradigmas 

neoliberales decaen gracias a sus  contradicciones, y pierden, cada vez más, el 

sentido para un número mayor de individuos.  

Estos individuos identifican en esas ideas hegemónicas, puntos de ruptura y 

cuestionamiento que dan cabida a otras concepciones de la realidad, elementales 

en la formación de resistencias y modelos alternativos de organización social, que 

en la actualidad son articuladas a través de distintos espacios, físicos y virtuales 

(como el Foro Social Mundial o la web 2.0), que resultan propicios para el  diálogo 

y el encuentro, la organización y la construcción de estrategias y alternativas 

económicas tangibles y comunes. Son estas acciones coordinadas y dialogadas 

las que permiten considerar a la ecosol como un movimiento social global factible, 

que se construye como una vía de resistencia y emancipación respecto al 

capitalismo neoliberal, sus valores, principios y prácticas.   

Las experiencias solidarias echan mano de las herramientas tecnológicas y 

organizativas con el fin de fortalecer y consolidar dicho modelo como una 

alternativa real, sólida y global ante el actual orden económico. Sin embargo, y 

principalmente desde la perspectiva económica, el modelo solidario encuentra 

múltiples desventajas debido a lo poderoso y mordaz que resulta el sistema en el 

que se encuentran inmersas las iniciativas, sustentado en mecanismos 

socioculturales arraigados en los individuos, pero que también encuentra en las 

nuevas formas organizativas, trastocadas por las tecnologías de comunicación, 

dinámicas de organización alternativas que parecen prometedoras.   

Las relaciones que se entretejen alrededor de la economía solidaria, su viabilidad 

o inviabilidad, su eficacia o incapacidad, están vinculadas principalmente a 

elementos subjetivos como los valores, la identidad, los significados y las 

expectativas de los individuos que se adscriben a ella, lo que orienta a preguntar 

sobre los sujetos inmersos en proyectos solidarios: ¿quiénes son?, ¿de dónde 

provienen?, ¿cómo llegaron ahí?, ¿por qué se quedan?, ¿cuáles han sido sus 

experiencias económicas, políticas, sociales y tecnológicas?, ¿cuáles han sido sus 

experiencias solidarias?, y ¿qué tan sólidos son los vínculos que los unen? Más 



preguntas buscan indagar sobre el impacto que estas experiencias han tenido en 

el desarrollo de individuos sensibles y participativos, esperanzados en la 

colectividad y en un proyecto futuro más ético y responsable que orientan sus 

prácticas y formas de vida.  

La forma de acercarnos a la ecosol como fenómeno comunicativo, parte de 

reconocer los mecanismos institucionales y no institucionales a través de los 

cuales se transmiten al sujeto los mensajes y nociones paradigmáticas, pero 

también de identificar los mecanismos y experiencias que interfieren en la 

asimilación o rechazo de dichas nociones en el sistema de pensamiento de este 

sujeto.  

Se pretende  lograr una perspectiva amplia y no reduccionista de los elementos 

que han contribuido a la conformación de sujetos sensibles que participan en 

proyectos solidarios, se partirá de un enfoque relacionado al pensamiento 

complejo propuesto por Edgar Morin. A partir de este enfoque se busca integrar, 

desde una perspectiva multidimensional, todo aquello que contribuye a distinguir, 

aclarar y poner en orden el conocimiento del fenómeno, en este caso sobre las 

relaciones los sujetos que participan en experiencias solidarias. Éste enfoque 

parte de la idea de que no se puede aislar a un objeto de estudio de su contexto, 

antecedentes y su desarrollo, sino que se debe entender como el resultado de 

todos ellos. El pensamiento complejo toma como fundamento tres principios 

esenciales que contribuyen a pensar la complejidad de los fenómenos; en primer 

lugar está el principio dialógico, que refiere a la relación entre elementos 

aparentemente antagónicos pero que a la vez colaboran y se complementan entre 

sí, para dar paso a la complejidad. En segundo lugar está el principio de 

recursividad organizacional que “rompe con la idea lineal de causa/efecto, de 

producto/productor, de estructura/superestructura” (Morin, E., 2001), y añade una 

perspectiva arremolinada en la que los productos y los efectos son a su vez 

productores y causas de aquello mismo que los produce, es decir, las propias 

fuerzas y dinámicas de un fenómeno generan condiciones que le aseguran su 

reproducción, muy similar a lo que sucede en una espiral. Finalmente se 

encuentra el principio hologramático que reconoce en la parte, elementos 



presentes en la totalidad, y en ésta a aquellos relacionados a la particularidad, 

otorgando una perspectiva multidimensional de un fenómeno que nos permite 

conocer, a través de una parte, los elementos que intervienen en la generalidad. 

Es a partir de este enfoque que se analizarán cuáles, y cómo han sido las 

experiencias que han contribuido a la conformación de los sujetos sensibles y 

participativos de los proyectos colectivos, específicamente los de tipo solidario.  

 

Universo de estudio 
Las investigaciones sobre ecosol han sido diversas, y desde distintos enfoques 

disciplinarios, sin embargo se han centrado en el análisis histórico, organizacional, 

institucional y social, dejando de lado la perspectiva del sujeto, sus motivaciones, 

causas y justificaciones por las que se encuentra inmerso en ella.  

A partir de esto rescato la pertinencia de un trabajo que profundice en la 

complejidad de aquellos sujetos que proponen construir nuevos sentidos y formas 

de vida, modificando los viejos y desgastados paradigmas. 

Las experiencias de ecosol se han concentrado, principalmente, en entornos 

rurales, por lo que me parece importante contribuir a la comprensión de las 

prácticas solidarias en zonas urbanas, las cuales responden a objetivos y 

dinámicas de distinta naturaleza, propias de las ciudades.  

Particularmente en contextos urbanos, la ecosol representa más el intento de 

transformación en las prácticas económicas, con base en el modelo ideológico 

solidario, que un mecanismo de sobrevivencia, como sucede en las áreas rurales. 

De ahí que el énfasis de este trabajo propone recuperar datos alrededor de los 

sujetos que participan en experiencias de economía solidaria en estos entornos 

urbanos. 

 

Muestra 
La Red de Economía Solidaria de Guadalajara (RESG) surge en 2011 en la capital 

del estado de Jalisco, a partir de la articulación de distintos proyectos 



encaminados, según su propio discurso2, a “promover alternativas para una 

economía social, incluyente, solidaria, equitativa, ecológica y cooperativa” (RESG, 

2012). Conformada por cuatro proyectos: un banco de tiempo, dos sistemas de 

trueque; uno integral público y otro agroecológico, y una escuela de habilidades 

compartidas, la RESG intenta fomentar una economía más justa y solidaria 

basada en la revaloración del trabajo, el tiempo y las habilidades de los sujetos a 

través de cada uno de esos proyectos. 

El cálculo de la propia red se estima en 25 involucrados directos y alrededor de 

800 involucrados indirectos constantes dentro de los cuatro proyectos que la 

componen, mientras que en su perfil de Facebook cuentan con 3,800 amigos. Los 

directos son aquellos que participan en la planeación, programación y 

organización de las actividades, mientras que los indirectos son los que participan 

regularmente en los eventos organizados por la red.  

Se propone trabajar con cuatro sujetos que colaboren directamente  en las 

actividades de la red, ya que son ellos a quienes considero involucrados en 

experiencias de economía solidaria, y en quienes me interesa indagar sobre sus 

experiencias de vida, así como la influencia de éstas en su constitución como 

sujetos reflexivos, y agentes de cambio. Serán dos hombres y dos mujeres, ya que 

el elemento “género” es importante en el discurso solidario, además de que me 

interesa contar con perspectivas diferenciadas. Estos individuos tendrán entre 18 y 

40 años, y compartirán una esperanza latente en la idea de un mundo mejor. El 

rango de edad se estableció porque resulta el rango promedio de los participantes 

directos de la RESG, y porque es importante la experiencia de vida para los fines 

de este trabajo, de manera que los sujetos más jóvenes no representan a la 

población de interés. Los sujetos de investigación son individuos que participan 

actualmente, y han participado con  anterioridad en proyectos vinculados a 

principios como la solidaridad, la justicia o el respeto a los recursos naturales. 

 

                                                           
2 recuperado de su blog: economíasolidaria.blogspot.mx 



Plan de obtención de información 
En un primer ejercicio de exploración y recuperación de datos, se realizará una 

encuesta para identificar las experiencias económicas (prácticas de consumo, 

producción y comercialización), políticas (adscripción a ideologías y prácticas 

políticas), sociales (participación y organización social), y tecnológicas 

(herramientas, prácticas y acceso a información y comunicación) que el sujeto ha 

mantenido a lo largo de su vida, los entornos sociales e ideologías vinculadas a 

ellos, así como los factores que contribuyeron a que estas relaciones fueran 

aprendidas  o rechazadas. De esta manera se obtendrán datos acerca del tipo de 

entornos, prácticas e ideologías más significativas en el proceso de constitución 

de sujetos capaces de imaginar y construir realidades distintas. En una segunda 

etapa y en base a los datos obtenidos del primer instrumento regresaré con los 

sujetos estudiados para hacerles una entrevista semi-estructurada que me permita 

profundizar sobre los factores, situaciones y elementos que señalaron como los 

más significativos en su adscripción al proyecto solidario. Por otro lado me parece 

pertinente realizar, como última etapa, una entrevista grupal, con un mayor 

número de participantes directos, para reconstruir el discurso colectivo y dar 

cuenta de lo que los participantes de la RESG imaginan respecto al proyecto 

solidario local y sus alcances a partir de su organización en red. 

 

Plan de procesamiento de información  
Los resultados de las primeras encuestas se graficarán en un diagrama, de 

manera que se aprecien aquellas prácticas, ideologías y entornos de mayor 

significación en la experiencia  de los encuestados, tratando de identificar factores 

económicos y socioculturales,  reconociendo aquellos que son antagónicos y que 

permitan dar cuenta del principio dialógico del enfoque complejo.   

Para trabajar las entrevistas se hará un análisis de discurso, en el que se indagará 

respecto a los elementos relacionados a las experiencias más significativas de los 

sujetos, rescatadas de las encuestas iniciales. Los resultados serán integrados en 

una tabla de resultados y se identificarán aquellos datos que contribuyan a 

diagnosticar la relación entre las experiencias previas como la exposición a 



entornos informados, prácticas reflexivas, e ideologías críticas, y la capacidad de 

ser sensibles al entorno social, e imaginar y llevar a cabo acciones orientadas a 

transformar las prácticas y los paradigmas, en este caso, socioeconómicos. Se 

podrán identificar los elementos que convierten a los sujetos en resultado de un 

sistema (neoliberal) que recrea sus mecanismo de reproducción, sin embargo 

éstos sujetos lo hacen desde otra posición: la ética.  

Indagar, en la entrevista grupal, aunque de manera menos profunda sobre los 

mismos aspectos, pero con el fin de reconstruir un discurso colectivo que permita 

reconocer el principio hologramático del enfoque propuesto.   

 

Consideraciones éticas 
Debido a la naturaleza de la investigación las implicaciones éticas trascienden la 

esfera individual y se extienden a la colectiva, obligando al investigador a ser 

cuidadoso en el manejo e interpretación de los datos. La elaboración de las 

herramientas para la obtención y el análisis de los datos responden únicamente a 

los objetivos planteados, mientras que los datos obtenidos serán trabajados con la 

confidencialidad y el rigor que una investigación científica requiere.  

El trabajo pretende ser lo más transparente y objetivo posible, ya que intenta 

contribuir al campo de la investigación académica sobre la economía solidaria en 

la región, por lo que es importante abordarlo objetiva y claramente, procurando 

mantener la vigilancia epistemológica de manera continua.  

Los datos recabados, el análisis de los mismos, así como la información generada 

será presentada a los colaboradores de la RESG, y se presentará un ejemplar del 

trabajo.  

 

Recursos 
A continuación presento algunos de los recursos que he considerado necesarios 

en el desarrollo de esta investigación.  

 

Tipo de recurso  Recursos necesarios  Costos aproximados  
Material Impresora $1,099 



 Toner $849 
Hojas blancas $70 

Lápices $25 
Transporte 

público/Gasolina $500 

Grabadora de voz $500 

Internet y electricidad $1000 

Humano / / 

Tiempo 

Elaboración de 
instrumentos y obtención 

de datos 

21 hrs= $4200 

Registro y análisis de 
datos 

30hrs= 6000 

 Total  $14, 243.00 
 

8. Cronograma de trabajo 
 

A continuación presento una propuesta de trabajo que toma en cuenta, 

principalmente, las probables fechas de entrega de avances en los cursos de 

Proyecto de Tesis III y IV, así como las actividades de la Red de Economía 

Solidaria de Guadalajara. En ambos casos los eventos pueden variar en función 

de los ajustes considerados por los responsables, por lo que será necesaria su 

actualización, una vez confirmados los programas oficiales.  

Para el establecimiento de este cronograma se han considerado las actividades 

propuestas en el marco metodológico para la elaboración de este proyecto, así 

como el orden de las mismas y las actividades posteriores para el manejo y 

análisis de los datos. Los tiempos contemplados se establecen a partir de las 

semanas que restan para la entrega del borrador final. 

 

Referencia a las siglas  y los símbolos  
 
Las siguientes siglas representan los eventos de la RESG. 

 
EHCC= Escuela de Habilidades y Conocimientos Compartidos 
EFA= Eco-Fiesta Agroecológica 
RESG= Reunión de la Red de Economía Solidaria de Guadalajara  



TA= Trueque Agroecológico 
TIP= Trueque Integral Público 
 

 
Las siguientes imágenes representan las etapas del trabajo de campo. 
 

 Levantamiento de encuestas 

  

 

 

 
 

2013 
MES SEMANA 

 1 2 3 4 

Julio 

EHCC  

 

EHCC EHCC EHCC 

EFA  

 

TA

 

TIP  

 

RESG

 
Procesamiento 

de la información 
de observación, 
y análisis de los 

datos 

Procesamiento 
de la información 
de observación, y 

análisis de los 
datos 

Procesamiento de 
la información de 

observación, y 
análisis de los 

datos 

Procesamiento de 
la información de 

observación, y 
análisis de los 

datos 

Agosto 
EHCC 

 EHCC 
EHCC 

 
EHCC 

 
Procesamiento TA TIP RESG 

Realización de entrevistas 

Realización de entrevista grupal 

Observación participante 

Observación no participante 



de la información 
de las 

encuestas, y 
análisis de los 

datos. 
Planeación de la 
segunda etapa 
del trabajo de 

campo 
(entrevistas). 

 

 

Entrega de 
avances 

Septiembre  

EHCC 
 

EHCC 
 

EHCC 
 

EHCC 
 

EFA TA 

TIP 

RESG 
 

Transcripción de 
las entrevistas y 
procesamiento 

de la 
información. 

Transcripción de 
las entrevistas y 

procesamiento de 
la información. 

Entrega de 
avances 

Octubre EHCC 
 

EHCC 
 

EHCC 
 

EHCC 
 

TA 

TIP 

RESG 

 Entrega de 
avances Transcripción de 

la entrevista y 
procesamiento de 

la información. 

Noviembre 

EHCC 
 

EHCC 
 

EHCC 
 

EHCC 
 

EFA 

TA 

TIP 

RESG 
 

Trabajo de 
análisis final y 

resultado previo. 

Entrega de 
resultados 
Trabajo de 

campo 

Diciembre EHCC 
 

EHCC 
 

EHCC 
 

EHCC 
 

TA TIP RESG 

2014 
MES SEMANA 

 1 2 3 4 

Enero 

EHCC 
 

EHCC 
 

EHCC 
 

EHCC 
 

EFA TA TIP RESG 
 

Febrero EHCC EHCC EHCC EHCC 
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Navarro Emancipación 

Peixoto de 
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Razeto Democratización 

Martínez 
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Derecho político a la 
intervención en los 
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Radclife-Brown 
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Kapferer 
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Mitchell 
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Social network 

Clusters Análisis bibliográfico 
sobre network, 

networking,  internet y  
activismo. 

 
Análisis de los 

discursos de los 
participantes en el 

WSF 

El Foro Social Mundial como red principal 
de redes de cooperación, comercio justo, 

economía solidaria y prácticas 
alternativas y de resistencia para el 

desarrollo de las regiones marginadas. 
 

El FSM como resultado del uso de redes 
y ciberactivismo. 

O´Neill 
Carrier&Miller 

O´Riain 

Internet (network of 
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Hannerz 
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Thayer 
Alvarez 
Ribeiro 
Riles 

NGO- Activist 
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Barraket, Jo and Crozier, Michael 
(2008) The social economy in Australia 

: A 
research agenda. 

Rhodes 
Kooiman Network Governance 
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Sen 
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Kay 
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Coelho de Carvalho, J. M. 
(2008). Economia solidária: uma 
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Fereira 
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de la estructura, 
organización y 
conocimiento. 
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los fenómenos 

económicos (Zaoual 
2006) 

 

Retoma las dimensiones de las 
experiencias solidarias: económica, 

política, cultural y social. 
 
 

Don, asociación y políticas son 
indisociables. (Caillé) 

 
 

Las asociaciones comunitarias de 
desarrollo no se clasifican como 

Laville 
Mauss 
Jauré 

Solidaridad 

Laville  



Singer 
Santos 

Franca Filho 
Dzmira 

Economía solidaria  
Triple reduccionismo: 

economicismo-
mercantil, utilitarista-

positivo y 
metodológico 

experiencias de economía solidaria 
aunque se organicen y tengan la misma 

estructura y prácticas que estas. 
 

Las experiencias de desarrollo solidario 
suelen estar vinculadas a la cooperación 
internacional y los presupuestos públicos. 

 
Las experiencias solidarias deben lidiar 
con la problemática de concentración de 

poderes. 

Polany Economía 
Weber Emancipación 

Scherren-
Warren y Gohn, 

Nuevos movimientos 
sociales 

Demo 
Castel, 

Nacimento 
Pobreza 

Coelho de C. Pobreza política 

Zaoual Sitios simbólicos de 
pertenecimiento 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

Díaz Muñoz, J.G. (2011) Las 
economías solidarias latinoamericanas 
como construcción de alternativas de 

resistencia y liberación desde abajo: un 
estudio comparado de casos micro y 
macro de México, Argentina, Brasil y 
Bolivia (1989-2009). Tesis inédita de 

doctorado. ITESO, México. 
 

Economía social 
/ antiutilitarismo 

 
Coraggio 

Caillé 
Razeto 
Mance 
Arruda 
Gaiger 
Singer 
Guerra 

Hinkelamert 
Quijano 

Economía solidaria -
socioeconomía 

Pensamiento 
complejo 

 
 

Un enfoque que 
considere los distintos 

procesos de la 
ecosol, un enfoque 

multidisciplinario que 
contemple: 

Economía, política y 
estudios culturales 

Las experiencias de economía solidaria 
pueden ser consideradas, a partir de lo 

que suponen, en elementos embrionarios 
emergentes que pueden llegar a generar 

una verdadera alternativa social y 
económica si se establecen alianzas, 

relaciones y acciones colectivas. 
 

Es un proceso complejo y 
multidimensional dialógico, recursivo, 
hologramático, bifurcador e incierto. 

 
Como parte de la emergente utópica 

transnacional (EUT) 
 

Pensamiento 
complejo 

 
Morín 

González 
Casanova 

Alternativa, 
resistencia y 

liberación 

Teoría política 
de la 

Democracia 
 

Teoría política 
de la ciudadanía 

en A.L. 
 

Teoría de la 
acción 

colectiva y los 
movimientos 

sociales 
 

De Souza 
Pérez Baltodano 

Melucci 
Ramírez Saiz 

Demodiversidad, 
ciudadanía, acción 

colectiva y 
movimientos sociales 

Geografía 
política 

Teoría de 
sistemas-
mundo-

geopolítica 
 

Teorías de la 
colonialidad del 

poder 
 

Boisier 
Wallerstein 
De Souza 
Quijano 

Colonialidad- 
glocalización 
alternativa 

Teorías del 
desarrollo y  

Sustentabilidad 
ecológica 



desarrollo 
sustentable 
Economía 
ecológica 

 
Martínez Garza 
Martínez Alier 

Teoría del 
feminismo y 

género 
 

Salles 

Género  y 
patriarcado 

Estudios 
culturales y 

filosofía de la 
liberación 

Acción colectiva 
y movimientos 

sociales 
 

Giménez 
Melucci 

Identidades 
colectivas y 

construcción social 
de sentido 

Borón 
Jaime Preciado 

Mauss 
Polanyi 

Bourdieu 
Etzioni 

Capitalismo, 
liberalismo (crítica) 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

 
 

Geraldo, B. (2009). A economía 
solidaria de Paul Singer: a constru ção 

de um projeto político. 
Universidade Estadual de Campinas. 

Lechat 
Singer 

Economía solidaria 

Documentación 
teórica y bibliográfica 
Análisis cronológico 
del pensamiento de 
Singer y a partir de 

sus principales 
conceptos (socialismo 
utópico y autogestión) 

El discurso de Singer sobre economía 
solidaria se ha configurado 

cronológicamente así: 
-contra el desempleo 

-continuidad histórica de la lucha de los 
trabajadores. 
-organización 

-modo de producción 
-autogestión 

 
A partir de las aportaciones teórico 
metodológicas de Paul Singer, la 

economía solidaria en Brasil toma un 
rumbo distinto al anterior. 

Marx 
Engels 

 
Paul Singer 

 
Saint Simon 

Owen 
Fourier 

Socialismo utópico 
Autogestión 
Socialismo 

 
Empresas 

recuperadas 
Revolución social y 

política 
Rev. Soc. Socialista 

y Rev. Soc. 
Capitalista 

De Souza 
Proyectos 

Alternativos 
Comunitarios 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

Guridi Aldanondo, L; Pérez de 
Mendiguren Castresana, J. C; Lametti 

Señoriño, A; Deux Marzi, M.V; 
Vázquez, G. y Uribe, A. (2011). 

Experiencias de Economía Social y 
Solidaria: compartiendo estrategias y 

aprendizajes. 

Gonzálo 
Vázquez 

Luis Coraggio 
De Souza 
Razzeto 

Hinkelammert 
 

Economía Solidaria 

Reuniones virtuales, 
Reuniones 

presenciales para 
elegir las experiencias 
en Argentina, Brasil, 

País Vasco y la 
CAPV. 

 
Estudio de los 

momentos de crisis 
por los que ha pasado 

cada experiencia. 
Recuperar las 

estrategias, políticas y 
recursos aplicados 

para generar un 
cambio ante esa 

crisis. 

Se analizaron las experiencias 
en base a fases: 

 
- Adecuación ante la crisis 

- Gestión y organización interna 
(liderazgo y legitimidad) 

- Gestión y organización interna 
(implicación y participación) 

- Vinculación con el exterior 
 

Todas las experiencias han tenido 
momentos y reacciones diversas debido 
a lo diverso de su origen, sin embargo 
todas se preocupan por mantener la 
legitimidad social, su vínculo con el 

entorno y las prácticas democráticas y 
participativas a su interior. 

De Souza 
Cesar Rodríguez Economía alternativa 

Laville Crisis 
Crisis capitalista 

Documento  Líneas  Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  
 
 

Huybrechts, B. & Defourney J. (2010). 
Exploring the diversity of fair trade and 

Enterprising 
non-profit 
school. 

Social innovation 

Social enterprises 

Análisis comparativo 
de las experiencias 

en distintas regiones 
de Europa (Bel. Fr. It. 

Resalta la relación entre las esferas 
económica, política y social, además del 
vínculo entre los participantes en FTSE y 

los investigadores y académicos. 



social enterprises. 
EMES 

school 
 

Defourney y 
Nyssen 

Nicolls and Cho 
Kerlin 

R.U.) en tres 
dimensiones: política, 

económica y social 
 

Moore 
Nicholls and 

Opal 
Rayndolds and 

Wilkinson 
Gendron 

Faire trade 
Fairness 

Trade 
Fair Trade Social 

Enterprises (FTSE) 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  
 

Juliá Igual, Juan Francisco;Meliá Martí, 
Elena. Social Economy and the 

Cooperative Movement in Europe: 
Contributions to a New Vision of 

Agriculture and Rural Development in 
the Europe of The 27. 

Bogström 

Agricultural 
cooperatives 
(agricoops) Análisis Cluster 

(multivariante) 

La necesaria contribución entre las 
cooperativas agrícolas y los gobiernos 
respecto a las políticas públicas, para 

promover la internacionalización y 
competitividad en el mercado. 

Competitiveness 
Internacionalización 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

 
 
 

Juris, J; Pereira, I. & Feixa, C. (2009) 
Global citizenship and the ‘New, New’ 

social movements: Iberian connections, 
Young,  17: 421-442, 

 

Melucci 
Touraine 

New social 
movements 

Análisis bibliográfico 
sobre movimientos 

sociales vinculados al 
uso de redes y 
tecnologías en 
Iberoamérica. 

Los nuevos nuevos movimientos sociales 
son intergeneracionales, sin embargo en 

su mayoría  se componen de jóvenes 
informados, en comunicación ayudados 

del uso de plataformas y redes, éste 
último es la nueva herramienta para la 
multiplicación de nodos y alcances de 

estos movimientos. 

Juris y Pleyers New new social 
movements 

Marshal citizenship 

Hannerz Trasnational 
connections 

Castells 
Tapscott 

Digital society 
Space of flows 

Apadurai 
Globalization Y 

grassroots 
globalization 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

 
Kerber-Clasen, S. (2012). L’économie 
solidaire, les mouvements dans des 

niches du capitalisme. Variations, 12, 
recuperado de 

http://variations.revues.org/408 
 

Sociología 
crítica del 

trabajo 

Economie social et 
solidaire  

Análisis histórico 
breve de las 

experiencias de 
cooperativismo en 

Alemania. 
 

Análisis bibliográfico y 
una presentación del 
estado del arte sobre 
la economía solidaria 

en Alemania 

Luchas anticapitalistas cotidianas 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

 
 
 

Montes, V. & Ressel, B. (2003). 
Presencia del cooperativismo en 

Argentina. Revista UniRcoop, 1, 2. 
 

Cooperativismo 

Cooperativismo 
 

Cooperativas de 
primer, Segundo y 

tercer grado 

Análisis bibliográfico 
histórico, jurídico y 

académico-
investigación 

1875 
Migrantes israelís, franceses, ingleses y 

alemanes. 
 

Incremento en el número de 
organizaciones cooperativas durante la 

década del 2000. (Para 2001 29.7% de la 
población está asociada a alguna 

cooperativa) 
 

Universidad Nacional de la Plata como 
importante impulso del cooperativismo 

(primer Instituto de Estudios 
Cooperativos en AL./Técnico en 

Cooperativas 
 

Aún existen huecos en materia jurídica 
respecto a las organizaciones 

cooperativas. 
Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

 
 

Münkner H-H. (2012), “Co-operation as 

Verhagen Co-operatives Consulta bibliográfica 
histórica a partir de la 

consolidación de 

El papel de los organismos 
internacionales para el desarrollo y 

combate a la pobreza es importante, sin 
Göler von 

Ravensburg Rural Development 



a Remedy in Times of Crisis. 
Agricultural Co-operatives in the World. 
Their Roles for Rural Development and 
Poverty Reduction”, Marburg Studies on 
Cooperation and Cooperatives Nr. 58. 

 

OECD 
Birchall 
Braun 

Bakhit et all. 
Uma Lele 

Poverty 

organizaciones de 
cooperación agrícola 

vinculadas a 
organismos 

internacionales y su 
trabajo educativo y 

financiero. 

generar dependencia a la ayuda externa 
como sucedió a partir de la década de los 

70s. 
 

Las formas cooperativas resultan la mejor 
herramienta de combate a la pobreza, 

ajustándose al ritmo de desarrollo de las 
comunidades sin embargo son 

susceptibles a viejas prácticas de 
liderazgos concentrados y mal manejo de 

recursos. 
Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

 
Murray, R.(2009) Danger and 

Opportunity: crisis and the new social 
economy. 

 

Keynes 
Schumpeter 

Crisis económica 
 

Revisión y análisis 
bibliográfico 

La innovación social como elemento 
clave para la superación de las crisis y el 
desarrollo de una nueva economía social 

en la que el Estado debe participar 
activamente a través de políticas 

públicas. 

New social 
economy 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

Pardo Martínez, L.P. (Dir.) (2006). 
Estado del arte de la economía 
solidaria en Bogotá. Colombia: 

Universidad Cooperativa de Colombia. 
 

 
Cifuentes 

 
Estado del arte 

Revisión de literatura 
para establecer el 

estado del 
conocimiento de la 

economía solidaria en 
Colombia. 

 
 

Creación de datos 
estadísticos 

 
Cualitativa 

Heurística (Buchot, 
1999) 

Hermenéutica 
(Heidegger, 
Gadammer) 

Tipos de trabajos (documentos 
registrados, inéditos, publicados, sus 

tendencias, publicaciones de 
universidades, tesis, investigaciones, 

organizaciones) 
 

Tendencias en el estudio (histórica, 
doctrinal, filosófica, estatal, derecho, sus 

componentes, gestión, educación, 
diagnóstico, ambiental, estadística, 

prospectiva y perspectiva) 
 

Pocos estudios cuantitativos sobre 
ecosol. 

 
Hacen falta registro de los procesos de 

conformación y consolidación que 
permitan una retroalimentación para la 

experiencia en este sector. 

Pardo,M. Sector solidario / 
tercer sector 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

 
Pires, Aline Suelen. Autogestão, 
Economia Solidária e gênero: as 
trabalhadoras de cooperativas 

incubadas na cidade de São Carlos. 
UFSCar, 2010. 106 f. 

 

Rech 
Santos y 

Rodríguez 
Cooperativismo 

Estudios de caso 
Entrevistas semi 
estructuradas y 

observación. 
 

Revisión de textos 
teóricos sobre 

economía solidaria 

El papel de las mujeres en los proyectos 
de economía solidaria ha sido 

trascendente en Brasil pues es un sector 
históricamente marginado respecto a 
actividades económicas, sin embargo 
sigue existiendo una fuerte tradición 

conservadora respecto al papel de las 
mujeres en casa. En este sentido los 
roles siguen intactos y las mujeres, 
además de participar en proyectos 

comunes, deben atender las labores 
domésticas y familiares. 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

 
Razeto, M. (2006) Cinco constataciones 
sobre la pobreza, catorce tesis sobre el 
desarrollo social y una conclusión sobre 
la economía solidaria. Chile: Red Polis. 
Palomino, H. (2003). Las experiencias 
actuales de autogestión en Argentina. 

Nueva Sociedad, 184. 
 
 

No hace 
referencia a 

ningún autor ni 
tiene 

bibliografía. 

Pobreza 

No da cuenta del 
proceso para llegar a 
estas conclusiones. 

 
 

La economía solidaria como alternativa 
real para la superación de la pobreza en 

lugares afectados por el desempleo y 
desigualdad socioeconómica. 

 
La teoría y las experiencias de ecosol 

deben ser consideradas en la creación de 
políticas públicas encaminadas a superar 
estas problemáticas y generar desarrollo 

social. 

Desarrollo social 
Democratización 

(econ. Y pol.) 
Economía Solidaria  

Sociología del 
trabajo 
Hirata 

Maruani 
Posthuma 

Butler 

Género 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  
 

Rodrigues Pandeló, A. (2010) 
Socialismo, cooperativismo e economía 

solidária no pensamento de Paul 
Singer. 

Marx 
Engels 

Socialismo 

 
 

Análisis de contenido 
conceptual de obras 
de Paul Singer en el 

Apropiación de los obreros sobre los 
medios de producción (autogestión 

económica) antes que la toma del poder 
político. / por eso han fracasado las 

distintas revoluciones obreras (Singer) 



periodo de la década 
de los 80´s hasta el 

2000 
-¿Qué es el 

socialismo hoy? 
-Aprender economía 

-Introducción a la 
economía solidaria 

-Una utopía militante 

 
Niega la necesidad de las revoluciones 
para instaurar el proyecto socialista y 
considera al cooperativismo como una 

lucha socialista 
Robert Owen 

Gabriela Cunha 
Economía solidaria 

Para Singer la ecosol está directamente 
relacionada a la forma de organización 
cooperativista y la autogestión de los 

medios de producción. Machado 
Economía socialista 

Autogestión 
Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

 
Santana Cova, N. (2005) Los 

movimientos ambientales en América 
Latina como respuesta sociopolítica al 

desarrollo global. 

Viola 
Ambientalismo 

 
 

Revisión de material 
bibliográfico y 
hemerográfico 

Los nuevos movimientos sociales en 
América Latina constituyen iniciativas 

independientes de acción social, que han 
logrado trascender en la opinión pública e 

incidir en los espacios de significación 
sociopolítica concreta, en la medida que 
han conseguido capitalizar la voluntad 

colectiva para actuar e impactar sobre los 
problemas de interés común, basados en 

nuevas alternativas societales. Entre 
ellos se encuentran los movimientos 

ambientalistas 

Lander 

Nuevos Movimientos 
sociales 

 
 

Melucci Red 

Touraine Movimiento social 

Documento  Líneas Teóricas  Conceptos  Proceso  Resultado  

 
Vaillancourt, Y. (2008). L'économie 
sociale au Québec et au Canada: 

configurations historiques et enjeux 
actuels. Laboratoire de recherche sur 
les pratiques et les politiques sociales, 

Université du Québec à Montréal 
 

Benoit Levésque 
Vaillancourt 

Economía solidaria 

Análisis histórico de la 
economía solidaria en 

Quebec. 
 

Vinculación entre la 
economía social y la 
social democracia 
(Québec-Canadá 

angl.) 

En la etapa moderna de Quebec, la 
economía solidaria ha tenido tres fases: 

Antiestatismo 
Nacionalismo económico 

Reconocimiento ante el estado 
 

La economía social debe mantener 
vínculos constantes con el Estado, las  

universidades, los centros de 
investigación y las redes y 
organizaciones en materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Directorio de experiencias solidarias, coo perativistas y de 
comercio justo. 
 

Siglas Nombre Contacto Dirección Correo 
Electrónico Página Orientació

n Fecha inicio 

ORGANIZACIONES, UNIONES Y ASOCIACIONES NACIONALES 

AHORA Fundación Ahora A.C. 
Jose Luis 
Gutiérrez 
Lozano 

Jardines Eternos N. 
404, Aguascaliente, 

AgsC.  
S/D 

http://www.aahora.
org/ 

promoción 
de 

desarrollo 
comunitario 

y la 
economía 
solidaria 

S/D 

ALCON
A 

Alianza Cooperativista 
Nacional 

S/D S/D S/D S/D 

Cajas de 
ahorro y 

cooperativa
s 

2001 

AMPES 
Asociación Michoacana 

de Promotores de la 
Empresa Social A. C 

Pbro. Marcos 
Linares Linares 

Valle de Morelia 
#519 

Fraccionamiento 
Valle Quieto, 

Morelia, Mich.  

ampesps@hotma
il.com 

http://www.ampesa
c.com/ 

Promoción 
de 

economía 
solidaria 

S/D 

CAPIM 
Comercializadora 

Alternativa Apícola de 
México 

Martha Torres 
Chávez 
(coord.) 

S/D S/D S/D S/D S/D 

PDP 
Promoción del Desarrollo 

Popular A.C S/D 
Tlaloc n. 40-7, col. 

Tlaxpana, Méx. D.F S/D S/D 

Promoción 
del 

desarrollo y 
la economía 

solidaria 

S/D 

CJM Comercio Justo México S/D 

Guanajuato 131, 
Int. 301, Colonia 

Roma Norte, 
México, D.F. 

info@comercioju
sto.com.mx  

http://www.comerci
ojusto.com.mx/ 

Promoción 
de comercio 

justo 
1999 

CMEES 
Consejo Mexicano de 

Empresas de la 
Economía Solidaria 

H. Rafael 
Jacobo Zepeda 

S/D S/D S/D 

Promoción 
y gestión de 
empresas 
sociales 

2007 

CM 

Comercializadora 
Mexicana de Pequeños 

Productores de Comercio 
Justo 

S/D 

H. Escuela Naval 
Militar Nº 708 

Colonia Reforma 
C.P. 68050 

Oaxaca  

coordinadoramex
icana@prodigy.n

et.mx 

S/D 
Promoción 

de comercio 
justo 

2007 

CMP 
Colectivo de Mujeres 

Productivas, A.C. 

Lucy Haydeé 
Navarro 
Gallegos 

Guerrero 1032 
poniente 

Col. Del valle, 
Cajeme, Son.  

colectivomujeres
productivas@gm

ail.com  

S/D 

Capacitació
n y asesoría 

para el 
desarrollo 

económico. 

S/D 

CONCA
MEX 

Confederación de 
cooperativas de ahorro y 

prestamo de México, 
S.C. de R.L. de C.V. 

S/D 
Maricopa n. 32, 

Colonia Napoles, 
D.F. 

S/D 
www.concamex.co

op 

Cajas de 
ahorro y 

cooperativa
s 

S/D 



CONFE-
COOP 

Confederación Nacional 
Cooperativa de 

Actividades Diversas de 
la República Mexicana 

Dov Orian 
Torres Adalid # 517  

Col. Del Valle 
México D.F. 

dovorian@confe-
coop.org.mx 

http://www.confe-
coop.org.mx/ 

S/D S/D 

COSUC
OOP 

Consejo Superior de 
Cooperativismo 

Salvador 
Torres 

Cisneros 
México D.F. S/D 

http://cosucoop.org.
mx/ 

Promoción, 
gestión y 

regulación 
de cajas de 

ahorro y 
cooperativa

s. 

2010 

DESMI 
Desarrollo Económico y 
Social de los Mexicanos 

Indígenas A.C. 
S/D 

Flavio A. Paniagua 
No. 79, San 

Cristobal de Las 
Casas, Chiapas, 

México.  

desmiac @ 
laneta.apc.org 

http://www.desmi.or
g 

Cooperació
n y 

comercio 
justo 

1969 

FDC 
Federación de Desarrollo 
de Cooperativas S.C de 

R.L. de C.V 
S/D 

Av. De las Peñas N
o. 224 Col. Satélite 

Querétaro, Qro  
S/D 

http://www.florencio
rosas.com/ 

Cajas de 
ahorro y 

cooperativa
s 

2009 

FRCEJ 
Frente de Resistencia 

Comerciantes del Estado 
de Jalisco 

Salvador 
Cabrera Vera 

Guadalajara, 
Jalisco. 

http://facebook.c
om/F.R.C.E.J  

http://frcej.blogspot.
mx/ 

Comercio, 
asistencia y 
alimentació

n 

S/D 

RECON
A 

Red Comunitaria 
Nacional 

J. Armando 
Dueñas 

González 
D.F. duenasxxi@gmai

l.com 

S/D 

Promoción 
del 

comercio 
justo y la 
economía 
solidaria y 

sustentable 

S/D 

REPS Red de Economía 
Polpular y Solidaria S/D S/D S/D S/D 

Comercio 
justo y 

orgánico 
S/D 

RGE 
Red de Género y 

Economía S/D Sonora S/D S/D S/D S/D 

UDEC Unión de Esfuezos por el 
Campo A.C. 

S/D 

Rio San Juan n. 4. 
La magdalena, 
Tequisquiapan, 

Qro.  

contacto@udec.o
rg.mx 

http://www.udec.or
g.mx/ 

Cajas de 
ahorro, 

cooperativa
s y 

financiamie
nto 

S/D 

UCIRI 
Unión de Comunidades 
Indíguenas de la Región 

del Itsmo 
S/D 

Calle Colón 2-A 
Cd. Ixtepec, Oax. 

cafeuciri@gmail.
com  

uciri.com 

Comercio 
justo y 

cooperativis
mo 

1982 

UNIMO
SS 

Unión Nacional 
Integradora de 
Organizaciones 

Solidarias y Economía 
Social 

Lorenzo 
Servitje Sendra S/D 

unimoss@unimo
ss.org 

unimoss.org 

promoción y 
gestión de 
economía 
solidaria 

S/D 

URAC Unión Regional de Apoyo 
Campesino S/D S/D S/D S/D S/D 1989 

USCCV 
Unión de Sociedades 

Cooperativas del Centro 
de Veracruz S.C de R.L. 

S/D Orizaba, Ver. S/D S/D S/D S/D 



EXPERIENCIAS ECONÓMICAS SOLIDARIAS Y COOPERATIVAS L OCALES 

S/D Compartiendas Fundación 
Ahora a.c. S/D S/D S/D S/D S/D 

S/D Círculo de Producción S/D 

Morelos #2178, 
Ladrón de 
Guevara, 

Guadalajara, Jal.  

info@circulodepr
oduccion.com 

http://www.circulod
eproduccion.org 

Comercio 
justo y 

orgánico 
1998 

EECO 

Tianguis indígena 
multicultural (Espacio de 

Encuentro entre las 
Culturas Originarias) 

Alicia 
Quintanar 
Herranz 

Tehuantepec, Oax. S/D S/D 

Fomento 
economía 
solidaria y 
trueque 

2004 

S/D MAIZUD S/D 
Alfonso Reyes n. 
403-A Tlajomulco 
de Zúñiga, Jal.  

S/D http://maizud.com/ Empresa 
social 

2008 

RESG Red de Economía 
Solidaria de Guadalajara 

S/D Guadalajara, Jal.  res.guadalajara
@facebook.com 

http://reddeeconom
iasolidaria.blogspot

.mx/ 

fomento 
economía 
solidaria 

2011 

RPT Red Purepecha de 
Trueque 

José Lucas y 
Filemón 
Zintzún 

Patzcuaro, Mich.  S/D S/D Trueque S/D 

TLALO
C 

Red de Multitrueque 
Tlaloc S/D 

Tlaloc n. 40-7, col. 
Tlaxpana, Méx. D.F S/D S/D S/D S/D 

TRADO
C 

Trabajadores 
Democráticos de 

Occidente S.C de R.L de 
C. V 

Jesús Torres 
Nuño 

Km. 3.5 Carretera a 
El Salto, Col. La 

Reserva, El Salto, 
Jalisco.  

S/D 
http://guzmanpalom
era.com/tradoccom

/ 

Empresa 
social 2005 

Ts’umba
l 

Cooperativa Ts’umbal 
Xitalha S/D Chps. S/D S/D Comercio 

justo 2001 

S/D TUMÍN Juan Castro 
Soto 

Ver. S/D S/D 
sistema 

monetario y 
trueque 

2010 

ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE PROM OCIÓN E INVESTIGACIÓN 

S/D Asian Alliance for 
Solidarity Economy 

S/D S/D S/D http://aa4se.com S/D S/D 

ACI Alianza cooperativa 
internacional 

S/D 
150, Route de 

Ferney, Geneva, 
Switzerland  

ica@ica.coop http://ica.coop/es 

Promoción 
de 

cooperativa
s y 

mutuales 

1895 

AECID 

Agencia española de 
Cooperación 

Internacional para el 
desarrollo 

S/D 
Av. Reyes 

Católicos 4 - 28040 
Madrid, España  

centro.informacio
n@aecid.es  

http://www.aecid.es
/es/ 

Promoción 
del 

desarrollo y 
la 

cooperción 

S/D 

CEPES 
Confederación 

Empresarial Española de 
la Economía Social 

Juan Antonio 
Pedreño 

C/ Vallehermoso 
15, Madrid, Esp.  S/D 

http://www.cepes.e
s/ 

Promoción 
y gestión de 
la econoía 

social y 
solidaria 

1992 



 

CICOPA 

International Organisation 
of Industrial, Artisanal 

and Service Producers’ 
Cooperatives 

S/D 
Avenida Milcamps 

105, 1030 
Bruselas, Bélgica  

cicopa[at]cicopa.
coop 

http://www.cicopa.c
oop/ 

Promoción 
de 

cooperativa
s y 

mutuales 

1947 

EFTA European Faire Trade 
Association S/D 

Kerkewegje 1, 
Schin op Geul, The 

Netherlands  
efta@antenna.nl  

http://www.eftafairtr
ade.org/ 

cooperación 
internaciona

l 
S/D 

GRESP 
Grupo de economía 

solidaria del Perú A.C. S/D 
Av. 28 de Julio 529, 

Lima- Perú  
gresp@gresp.org

.pe  

http://www.gresp.or
g.pe/ 

Promoción 
de la 

economía 
solidaria 

1997 

IDEAS 
Iniciativas de la 

Economía Social y 
Solidaria 

Roberto 
Ballesteros 

Ravone 

El Carpio n. 55, 
Córdoba, Esp.  S/D 

http://www.ideas.co
op 

Comercio 
Justo S/D 

REAS 
Red de Redes de 

Economía Alternativa y 
Solidaria 

Carlos Rey 

Las Provincias, 6 
bajo - 31014 - 

Iruña, Pamplona 
Esp . 

secretaria@reas
net.com 

http://www.economi
asolidaria.org/ 

Promoción 
y 

vinculación 
de redes de 
economía 
solidaria 

1995 

RIBESS 
Red Iberoamericana de 

Economía Social y 
Solidaria 

S/D S/D S/D S/D 

promoción e 
investigació

n de 
economía 
solidaria 

2006 

ALOE 

Alianza por una 
economía responsable, 

plural y solidaria / Polo de 
socioeconomía solidaria 

Françoise 
Wautiez 

S/D 
pses-

sp@alliance21.or
g 

socioeco.org 

Investigació
n y 

promoción 
(Think 
Tank) 

1997 

RIPESS 

Red intercontinental de 
Promoción de la 

Economía Social y 
Solidaria 

S/D Quebec, Canada  info@ripess.org 

http://www.ripess.or
g/ ó 

http://ripesslac.net 

Promoción 
de 

economía 
solidaria 

2004 

OES Observatorio de 
economía solidaria 

S/D S/D S/D oesolidaria.org S/D S/D 

STRO Social Trade 
Organization 

  S/D Tegucigalpa, 
Honds.  info@stro-ca.org stro-ca.org 

Promoción 
y gestión en 
economía 
solidaria y 
empresas 
sociales 

1970 

WFTO World Faire Trade 
Organization 

S/D  
Prijssestraat 24, 
Culemborg, The 

Netherlands  
S/D  http://www.wfto.co

m/ 
Comercio 

justo 
S/D  

Nota: Se marca con S/D cuando no se encuentra un da to verificable. Se actualizará en cuanto se obtenga  el dato. 


