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urante el mes de octubre
se celebró en la ciudad
de Montreal en Canadá,
el Foro Internacional de
Economía Social Solidaria donde
la Red de Mujeres para el Desarrollo tuvo representación. Desde este
encuentro de diferentes iniciativas
económicas del mundo, se lanzó la
proclama “mujeres, corazón de la
economía social solidaria”, destacando
cómo las mujeres creamos una forma
diferente de economía, que valoriza el
trabajo para el hogar a la vez que aumenta la fuerza para generar ingresos de
formas creativas, alrededor de productos
amigables con el ambiente, el rescate de
las tradiciones, la cultura, la salud, u organizando actividades económicas solidarias
como las finanzas comunitarias, o espacios
de trueque. Los logros y retos en este camino
son compartidos por mujeres en todo el mundo, y nos hacen aprender de sus experiencias,
como podemos ver en estas historias:

Cooperativa Yiriwasso, Mali- África

Mujeres en Mali y Burkina Faso en África, han creado
cooperativas de producción de manteca de karité, un
producto para el cuidado de la piel, que tiene una
demanda creciente tanto a nivel nacional como
internacional. Unirse en sus emprendimientos ha
permitido a las productoras tener acceso a equipo, un lugar de trabajo, y a compartir las ganancias y los riesgos. Juntas han podido incrementar
la productividad, la calidad y el acceso a mercados, y beneficiar a un gran número de familias.

Ellas reinvierten una porción de los excedentes a la
comunidad para la alfabetización, salud y educación.
Un gran reto hoy es la producción de manteca por
parte de las compañias privadas que tienen más capacidad de inversión. Para hacer frente, las cooperativas de mujeres trabajan por mejorar la calidad, mecanizar la producción, unirse en la comercialización
e implementar estrategias de mercadeo efectivas.
Una integrante de la cooperativa Yiriwasso en Mali
cuenta acerca de sus experiencias: “Nosotras somos
poco más de 500 mujeres las que trabajamos en esta
cooperativa. Nuestras condiciones de vida han cambiado mucho, ahora soy conocida en la zona y he
recibido mucha capacitación en este proyecto. Mis
hijos van a la escuela, y la colegiatura está cubierta
por mí misma. Ayudo mucho a mi familia a nivel económico. A través de las numerosas capacitaciones la
comunidad ha podido despertarse, tomar conciencia, junto conmigo hemos cambiado.”

Buffets Bouf’elles, Québec, Canadá.
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Es una empresa de economía social que se originó a
partir de un proyecto de cocina colectiva. Actualmente ofrecen un servicio de banquetes y administran un
café, dando empleo a personas excluidas del mercado laboral y poco escolarizadas. Ellas gestionan su
empresa de forma colectiva y democrática, reparten
las ganancias entre las trabajadoras y contribuyen en
proyectos de alfabetización y de educación popular
de COMSEP, la organización que les apoya. La gestión
colectiva hace que la empresa Bouff’Elles sea asunto
de todas, y así la participación de cada integrante tiene un impacto directo en la mejora de las condiciones
de trabajo de todo el equipo, así como en el mantenimiento y en la consolidación de puestos de trabajo.
Una de las participantes de Bouf’elles cuenta: “Con
mi salario mejoré mis condiciones de vida, antes vivía
del subsidio gubernamental (un apoyo para personas
sin empleo), ahora automáticamente mi dignidad y
mi orgullo han aumentado. La confianza de la gente
también pues ven que la gente que vive con subsidio
gubernamental quiere trabajar también. Pago impuestos y he hecho muchos amigos como yo que han
vivido las mismas cosas. Mi vida ha mejorado 100%.”
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Red Prausa, Pachacámac, Perú.

Red Prausa reagrupa a 30 lideresas de la región de
Pachacámac, en su mayor parte madres de familia
de origen quechua, provenientes de diferentes regiones de Perú. Ellas promueven la agricultura urbana y la seguridad alimentaria, sensibilizando a
las familias de las comunidades sobre la nutrición
y al mismo tiempo motivándoles a producir frutas
y verduras orgánicas para alimentarse y vender el
excedente de la producción en los mercados locales y orgánicos.

Algunos puntos para reflexionar:
Empoderamiento y acción:
Para el crecimiento y desarrollo del movimiento de
economía solidaria que tome en cuenta las perspectivas de las mujeres, es necesario continuar los procesos de empoderamiento de las mujeres, desde la
perspectiva de nuestro valor y papel clave en la economía. El fortalecimiento de lazos y redes, donde se
puedan intercambiar las experiencias y continuar
los aprendizajes, es esencial en este proceso.
Construcción conjunta con los gobiernos:
Aunque el movimiento de economía solidaria
parte de la autogestión y autonomía de las iniciativas, el trabajo con las políticas públicas es
necesario para lograr espacios de apoyo. En algunos países de Latinoamérica se han dado pasos
importantes, con la implementación de leyes y
organizaciones de apoyo al desarrollo de la economía solidaria. Los gobiernos tienen aún mucho
trabajo qué hacer, comenzando por reconocer los
logros obtenidos por las iniciativas de economía
solidaria en la calidad de vida de las personas. Trabajar en una construcción conjunta permite a los
gobiernos conocer la situación y las necesidades
reales de las comunidades, logrando a la vez una
mayor equidad de género.

Una de las participantes cuenta sobre su trabajo:
“Desde que he empezado a trabajar en la agricultura urbana me ha ido bien económicamente y también he tratado de ayudar a las personas para que
siembren en sus casas y tengan en su casa para su
consumo, para sus hijos menores. Siempre estoy
orientándoles cómo deben de hacerlo. Si tengo
unas semillas les doy un poquito a cada una y siempre les estoy diciendo que lo hagan porque hay un
ingreso que ayuda a la casa. Mi vida ha mejorado
bastante en lo económico y también en consumir
las verduras frescas que hay, porque antes sí me faltaba plata para pagar mi luz o mi agua, no tenía,
siempre estaba que debía, pero ahora con las ventas de Miraflores me ha entrado un ingreso. Para mí
es algo grande, es algo muy bonito trabajar en esto
de la agricultura urbana”.
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Puedes ver el video completo con estas
y más experiencias en el siguiente sitio
en internet: http://vimeo.com/31213680
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n el mundo actual, teñido por
la economía capitalista, el fin
principal de la economía es
la generación y acumulación
de riquezas. Quienes ya poseen bienes, capital, recursos y conocimientos concentran mayores riquezas,
mientras que la mayoría no consigue
satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas: alimento, techo, protección, salud, educación.
Según la visión capitalista las personas sólo son trabajadoras y consumidoras, que hacen dinero y luego lo
gastan, siempre esperando una oportunidad para acumular más. Se deja
de lado y se quita el valor a otro tipo
de actividades esenciales para asegurar la calidad de vida, como dar a luz,
cuidar la casa o cultivar los alimentos.
Lo que se ve como desarrollo se mide
solamente por el aumento de la productividad y la producción de riquezas, por la capacidad de consumo y la
modernización tecnológica. Esto ha

creado una sociedad donde las prácticas que prevalecen entre las personas
son de competencia, dominación, corrupción, acumulación, individualismo,
fragmentación, explotación, sumisión,
llevando además formas de producción y consumo que van totalmente en
contra de los mismos ritmos y capacidades de la naturaleza.
El modelo capitalista ha llegado a
imponerse con tanta fuerza que en
la actualidad se cree que es la única
forma; y que la economía es un sistema totalmente fuera del control
de las personas. Se fueron negando
y destruyendo casi por completo las
otras formas de hacer economía, sobre todo los modos como los pueblos y las comunidades tradicionales
(autóctonas, campesinas, entre otras)
producían sus condiciones de vida,
satisfacían sus necesidades y desarrollaban sus habilidades, considerando
y valorizando el medio ambiente, sus
creencias y el respeto por la vida.

Es hora de construir otra historia
Es posible satisfacer las necesidades de todas las personas y
continuar respetando las leyes
de la naturaleza, si repensamos
y reconstruimos la economía.
Para esto tenemos que definir
qué producir, cuándo producir,
en qué cantidad y para quién, a
partir de otros valores: de justicia, igualdad y solidaridad.
Y tenemos que volver a humanizar el concepto de economía. En
su sentido más amplio, la economía es la manera en que generamos colectivamente el sustento
en relación con las otras personas, y con la Tierra. La economía humana incluye todas las
relaciones sociales variadas que
podemos crear mientras satisfacemos nuestras necesidades y
seguimos nuestros sueños.

Fuentes: Campanha de Fraternidade Ecumenica, 2010, Brasil. Outra economia a serviço da vida
acontece. Economía solidaria.
Estrategias para construir nuevas economías desde abajo-arriba y desde dentro-afuera.
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¡ Otra economía ya está aconteciendo !
Economía
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Solidaridad
El proceso de tomar responsabilidad activamente en nuestras relaciones
para promover la diversidad, autonomía, cooperación, comunicación, y
poder compartido.
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¿Qué caracteriza a la economía solidaria?
La cooperación:
Las personas se organizan en un trabajo colectivo, a partir de intereses y objetivos comunes,
uniendo los esfuerzos y capacidades. Todas las
personas son responsables por el emprendimiento, deciden en conjunto y se comparten los
resultados y las responsabilidades sobre los posibles cargas.

La solidaridad:
Expresada en diferentes aspectos:
Cooperación y respeto a los derechos y la
creación de oportunidades para desarrollar
las capacidades y mejorar las condiciones de
vida de las/os trabajadoras/es,
Actuación a favor de la salud de la naturaleza
en los productos y formas de producción.
Valorización de las tareas reproductivas, atendiendo necesidades no monetarias

La acción económica:
Es una de las bases que motiva a juntar esfuerzos
y recursos para la producción, beneficio, crédito,
comercialización y consumo. Las empresas en
la economía solidaria procuran su rentabilidad,
eficacia y sostenibilidad técnica y financiera, a la
vez que mantienen los aspectos culturales, ambientales y sociales.

Relacionamiento con un consumo responsable y con el bienestar de las personas consumidoras promoviendo el bien común.
Enraizamiento con la comunidad local, mientras se participa activamente en los procesos de desarrollo sustentable en la región o
país; participando en redes y cooperando
con otros movimientos sociales y populares,
como camino para que experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socioeconómico alternativo.

La autogestión y la orientación a prácticas democráticas participativas en las decisiones estratégicas y cotidianas de los emprendimientos.
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Un movimiento social

en diversidad

E

n las últimas décadas la economía solidaria
se ha ido configurando como un movimiento social que reúne a miles de organizaciones
y actividades muy diversas que, en todo el
planeta, están generando un pensamiento y una
práctica alternativa y solidaria de la economía en
sus diferentes facetas: producción, financiación, comercio y consumo, por ejemplo:
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Adaptado de: Campanha de Fraternidade Ecumenica,
2010, Brasil. Outra economia a serviço da vida acontece.
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Herramientas - Enlaces de interés
Las invitamos a explorar los siguientes sitios web con información actual
y diversa sobre la economía solidaria en diferentes partes del mundo.

REAS

RIPESS
Red intercontinental de promoción de la
economía social y solidaria
La RIPESS es una red intercontinental que
vincula las redes de economía social y solidaria de todos los rincones del planeta. Como
red de redes, esta compuesta de redes intercontinentales que a su vez reúnen redes nacionales y redes sectoriales. La RIPESS cree
en la importancia de una globalización de
la solidaridad con el fin de construir y de reforzar una economía que coloque a la gente
y al mundo en el centro. La RIPESS organiza
foros mundiales cada cuatro aňos con el fin
de crear un nexo para el aprendizaje, el intercambio de información y la colaboración.

Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
Está compuesta por más de doscientas entidades agrupadas en redes territoriales y sectoriales, con ámbito
de actuación en todo el territorio español. Trabajan en
la promoción de la banca ética ciudadana, la construcción de un mercado social, procesos de auditoría social y establecen alianzas con redes sociales y poderes
públicos y medios de comunicación. En el portal web
publican numerosos artículos, noticias, documentos y
bibliografía sobre la economía solidaria, tanto de escala local como internacional. Entre estos una interesante
serie de videos sobre buenas prácticas.
http://www.economiasolidaria.org/

Sitio web: http://www.ripess.org/?lang=es

RIPESS- lac
Es el brazo de América Latina y Caribe que genera propuestas de
intervención, y enlaza con otras redes, gremios de productores, organizaciones de promoción, entidades gubernamentales y el mundo
académico para mantenerse en red a fin de compartir información,
conocimiento, y propuestas para el fortalecimiento de la economía solidaria en América Latina y el Caribe.
En su sitio web http://www.ripesslac.net/home.php se encuentran
publicaciones y documentos de interés sobre la economía solidaria y
el proceso en la región.
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Es el fin de año, y tenemos presente el camino recorrido a través de los mensajes compartidos
y el contar de las experiencias de cada una de las participantes de la Red.
Así hemos aprendido de nuevas posibilidades de apoyo para los proyectos, nos hemos conocido más en nuestros contextos e historias, que por su gran valor y riqueza nos animan a
continuar.
Como mujeres somos una fuerza de cambio para nuestras comunidades, en una forma que
promueve la solidaridad y la igualdad. Nuestros sueños son parte esencial de un movimiento
más grande en el mundo entero, que toma en sus propias manos la economía.
Continuemos fortaleciendo todas juntas esta Red como un espacio provechoso para
conocernos y crecer en conjunto.
¡Felices fiestas y un muy buen año 2012!

Red de Mujeres para el Desarrollo
Apartado 692 - 2070, San José, Costa Rica.
Tel (506) 2253 9003 Fax (506) 2253 9128
info@redmujeres.org
www.redmujeres.org
Coordinación: Olga Parrado
Redacción: Noemi Barquero
Colaboración: Nancy Boye
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Aprendiendo juntas...
Construyendo
una cadena de
producción

C

ientos de trabajadoras/es organizadas/os
en Brasil tejen la trama de una cadena productiva movida por la economía solidaria
y sustentable. La meta: generar trabajo e
ingresos, alcanzar un comercio justo y una vida
digna para todas y todos.

Los primeros años difíciles fueron esenciales para
dar consistencia al proyecto, que hoy reúne a más
de 700 asociadas/os, de 6 diferentes Estados y abarcando cuatro regiones de Brasil. Lo que las mujeres
de Univens querían no era poco: juntar diferentes
polos de producción, ignorar distancias, aproximar
culturas a través del trabajo, y crear un producto
ecológicamente correcto. Para Nelsa, “es un sentimiento, más que un producto, por la diferenciación
que hay en el proceso ecológico, en todo su proceso,
parece como si se estuviese construyendo una gran
familia que se compromete con toda esta cuestión
del medio ambiente y con la justicia social.”

Surgió desde el sueño de un colectivo de mujeres,
que en 1996 se unió para tener un lugar en el mercado de trabajo creando Univens (Cooperativa Unida Venceremos). Poco después de iniciar, quisieron
ampliar su iniciativa. Nelsa Nespolo, presidente de
Univens cuenta que la idea “era juntarse con otros
emprendimientos de Brasil y poder construir una
cadena que involucrara la siembra, procesamiento
y confección.” Así fue como las costureras encontraron a los primeros productores en el estado de
Ceará, quienes tras una crisis por una plaga, problemas con el precio en el mercado y la pérdida de
ganancias a través de los intermediarios, estaban
dispuestos a transformar radicalmente sus labores,
cambiando al cultivo agroecológico del algodón.
De allí en adelante más mujeres y hombres se unieron en cooperativas dedicadas al tejido, al diseño, a
la recolección de semillas, cubriendo todos los vínculos de la cadena de algodón, desde la plantación
del algodón hasta el producto final: la prenda de
vestir.
Además del principio de preservación del medio
ambiente, Justa Trama distribuye de manera justa
las ganancias, produce sin intermediarios y añade
valor a todos los puntos de su cadena productiva,
generando beneficios que van del 50% al 100%,
sobre el mercado.

separata

Referencia:http://www.youtube.com watch?v=4Atb4wgfQco
http://www.justatrama.com.br/home/index.php?lang=es
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¡Las habilidades
se comparten!

E

n Québec, Canadá, las personas se han unido para cambiar a un modelo de intercambio, que valorice el trabajo y no los medios
monetarios. A través de una red llamada
“L’Accorderie”, articulan varias redes locales de intercambio de servicios, que luego de 10 años de
funcionamiento enlaza hoy a 600 personas.

En estas redes, personas de diferentes edades, clases sociales, sexo y nacionalidad, ofrecen sus capacidades en intercambio por otros servicios. La
moneda es el tiempo, y así una hora de servicio
brindada es igual a una hora de servicio recibida,
cualquiera que sea su tipo, complejidad o esfuerzo.
Para Francine, quien participa de la red reparando y
transformando ropa, la igualdad en el intercambio
“muestra el valor que una persona tiene en la sociedad”, pues no importa cuál tipo de servicio, la ayuda
para hacer el almuerzo, vale igual que un servicio
para arreglar una computadora, que sus servicios
como costurera o de otra persona que brinde consejos para decoración.
Clément Guimond, coordinador de la Caja de Economía Social Desjardins, instancia que apoya financieramente el proyecto, lo expresa de esta manera:
“Cuando no tienes ingreso, el mensaje de la sociedad es “el conocimiento que tienes ya no es requerido, ya no queremos tu conocimiento”. Pero cada
persona tiene un conocimiento extraordinario que
compartir con otros!”
Así lo demuestran sus integrantes. Gilles Tremblay,
ofrece clases de baile, y dice “Comparto mi pasión.
Me llena de satisfacción cuando veo a la gente bailar y puedo decir ´les enseñé algo exitosamente`, es
maravilloso, es mi recompensa.”

separata
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Cuido colectivo de la riqueza natural

N

epal es considerado uno de los países más
pobres del planeta, donde sus habitantes
sobreviven con menos de 1.25$. Sin embargo cuentan con grandes riquezas. Una
de ellas ha sido la organización de la forestería comunitaria, en la que las propias comunidades son
quienes cuidan y están a cargo de la tierra y los
recursos.
Así, cada bosque en Nepal es manejado por el grupo de usuarios de bosques comunitario. Desde
1995 estos grupos se asociaron en la Federación
de Usuarios de Bosques Comunitarios, la asociación civil más grande en Nepal, que representa a
más de 8 millones de personas.
El manejo sostenible de los bosques es su mayor
potencial. En años recientes, con apoyo del programa Uniterra, pudieron certificar 14000 hectáreas de bosque, que significa una garantía de que
el bosque es manejado de forma sostenible (de
forma ecológicamente aceptable, socialmente be-

neficiosa y económicamente viable). La certificación les facilita la comercialización y exportación
de productos derivados del bosque, como papel y
aceites esenciales.
Además de esto, son las iniciativas solidarias que hacen la diferencia. Ramesh Lama, director del centro
de destilación de aceites esenciales, explica: “Antes
de la creación de nuestro negocio comunitario, era
cada quien para sí mismo. Esto llevó a una competencia insana, e impedía que los miembros más pobres
de la comunidad se beneficiaran de este recurso”. El
acceso colectivo hace que haya mayor equidad en el
beneficio con los recursos. Más allá, las comunidades
destinan un 10% de los beneficios de regreso a los
miembros más pobres y da un pedazo de tierra en el
bosque comunitario para cultivar verduras y granos
para el consumo propio o para alimento del ganado
para la producción de leche.
En esta herramienta progresiva, son las comunidades que deciden sobre los territorios y han elegido
organizarse para beneficiar a la colectividad y preservar la biodiversidad.

Fuente: Revista Développement Social, Canadá. http://www.revueds.ca/
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Solidaridad:
tradición y actualidad

L

os pueblos autóctonos en Canadá, al igual
que en muchos países del mundo, sufren de
condiciones sociales sumamente desiguales
y un empobrecimiento de la población en los
territorios, que motiva a que más de la mitad de los
aborígenes migren a áreas urbanas.
Los “Centros de Amistad”, son instancias que apoyan a la población que se desplaza a las ciudades,
con la creación de emprendimientos colectivos, en
iniciativas como estudios de grabación, comercio,
artes y escultura, comiderías, servicios para las familias, e instancias donde pueden desarrollar sus
capacidades para el mercado de trabajo.

La economía solidaria y las comunidades autóctonas hacen una buena combinación, pero por el momento, el gobierno federal no ha hecho ninguna
inversión en los programas de desarrollo económico en el medio autóctono. El Foro Internacional de
Economía Social Solidaria en octubre anterior, fue
una oportunidad para las comunidades autóctonas
de ser escuchadas. Para promover la economía social, por supuesto, pero también para que las políticas públicas se orienten más en apoyar lo que la
Coalición de Centros de Amistad Autóctonos ha designado en el 2005 como “la economía del futuro.”

Las comunidades autóctonas han encontrado en
la economía solidaria una solución prometedora a
los problemas de pobreza y exclusión social que les
afectan. Comparten los valores, como el arraigo a la
tierra, los esfuerzos colectivos, la creación de trabajo gratificante y sostenible, y la satisfacción de las
necesidades de la comunidad.
La economía solidaria es una “buena herramienta
para la autonomía y autodeterminación” para sus
comunidades. Para el señor Ghislain Picard, jefe de
la Asamblea de las Primeras Naciones de Québec y
Labrador, “permite a medio o largo plazo la autodeterminación de las comunidades, pero también del
individuo.”

Fuente: Revista Le Devoir, Canadá. www.ledevoir.com
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