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Respuesta comunitaria al consumo

Foto: www.setem.org

L

a dinámica de comercialización se encuentra de la mano con las necesidades de consumo. Comenzando por nosotras mismas, encontramos que una gran estrategia para suplir las necesidades locales es colaborar entre varios emprendimientos, en nuestra comunidad y la cercanía,
para unir e intercambiar la producción.

Podemos así obtener productos de calidad a precios justos, y crear circuitos económicos que fortalecen nuestros territorios.
En las siguientes páginas veremos algunos ejemplos en Honduras, Colombia y también Inglaterra,
acerca de cómo se organiza esta comercialización desde y para las comunidades.

Sistema de comercialización comunitaria - Honduras

Foto: http://es.veco-ngo.org

Buscando la manera en que las familias campesinas
pudieran abastecerse de productos básicos, la Red
COMAL en Honduras organizó hace 18 años un sistema de comercialización comunitaria. A través de
este sistema, productoras/es de 8 regiones del país
que participan en COMAL (cuyo nombre significa
Red de Comercialización Comunitaria Alternativa),
llevan sus productos a dos puntos centricos de su
área -las URM (Unidades Regionales de Mayoreo)para ser distribuidos entre las tiendas en las comunidades.

Gracias al enlace entre varias localidades, las personas en las comunidades pueden acceder con precios
justos a una diversidad de productos de grupos solidarios que mantienen una alta calidad, cumplen con
estándares de higiene y emplean la mínima cantidad
de agroquímicos. Para las/os productoras/es significa una mayor base organizativa, con lo que tienen
más seguridad de sus mercados, y pueden elevar sus
ingresos económicos sin perder los principios de su
cultura local.
Cerca de 90 grupos productores (algunos de los cuales son exclusivamente de mujeres) de la Red COMAL
llevan sus productos al sistema y 1400 familias se benefician de este sistema. Aproximadamente la mitad
de esta población son mujeres; ellas se han fortalecido a través de su acción en la producción y comercialización comunitarias.

En estas tiendas, creadas y administradas por las familias productoras, se ofrecen los productos de las
propias familias, así como otros productos básicos
que no se consiguen localmente y que compran al
por mayor a fábricas según precios y convenios favorables.
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Tiendas verdes – Colombia

La as/os consumidoras/es prefieren las tiendas incluso ante los precios bajos de los otros almacenes,
ya que valoran que su aporte vaya a su “vecino de
comunidad”.

Las tiendas verdes son puntos de comercialización
de productos elaborados por mujeres y hombres cabeza de familia, y personas discapacitadas, desplazadas y desescolarizadas.

Además, un factor importante que asegura esta forma de comercialización, es la transparencia y el involucramiento de las familias: éstas son dueñas de las
tiendas, conocen cómo se calculan los precios, y cuáles son los gastos desde la producción hasta la administración. Muchas veces son sus hijas e hijos quienes
trabajan en las tiendas, ofreciendo el trabajo voluntario y obteniendo a cambio beneficios en las compras.

Con el apoyo de la Fundación De La Mano Contigo
han logrado reunir su producción en las ciudades de
Cajicá, Tabio y Tenjo en el departamento de Cundinamarca, que son lugares de afluencia turística. Aquí
venden cerca de 150 productos distintos, de artesanía y alimentos, con una alta calidad, y cultivados
orgánicamente.

Una forma de pago diferente: En las tiendas se maneja un modo de pago especial. Se basa en los UDIS
“Unidades de Intercambio Solidario”, una moneda del
sistema de comercialización comunitaria.
El UDIS tiene el mismo valor de cambio que la moneda nacional lempira, y sirve para retribuir el trabajo
dentro de las organizaciones de productoras/es, ya
que permite el pago de mano de obra y préstamos.
Los UDIS son luego intercambiables por productos
en el sistema de comercialización.

Rompiendo la cadena de intermediarios, venden a
precios accesibles a las/os consumidoras/es, obteniendo siempre ganancias para los emprendimientos. Esto se debe al trabajo de la población productora para la gestión de las tiendas, al apoyo de las
alcaldías en la disposición de puestos en sitios céntricos, y la organización del transporte por parte de
la Fundación.

Los productores pueden elegir qué porcentaje desean cambiar en UDIS y en lempiras. Así se promueve que las personas compren y vendan en las tiendas comunitarias y a la vez les facilita pagar con la
moneda nacional por productos que requieran de
otros lugares.

Una parte de lo producido permanece en las comunidades: cada 15 días organizan una feria de trueque
que permite combinar las necesidades y las ofertas
de productos.

Luego de priorizar el consumo local, una parte de la
producción es destinada también a supermercados
en las ciudades. Con estos ingresos pueden cubrir
los costos de la elaboración de ciertos productos.

Piedad Guzmán de la Fundación de la Mano Contigo, nos comenta que los grupos de mujeres como
los que participan en la Red, pueden promover este
tipo de espacios de comercialización por su propia
cuenta. Por ejemplo “las mujeres pueden proponer a
la Alcaldía un proyecto para tener un espacio en algún lugar céntrico en sus localidades. Para las autoridades locales, estas iniciativas ayudan a fomentar
la economía local y promover el potencial turístico.”

A través de la escuela de economía solidaria de
COMAL las familias obtienen capacitación en prácticas agrícolas y de transformación, en manejo de las
compras y ventas, contabilidad y administración.
Hoy tienen como dirección promover la producción
agroecológica, y además del sistema que funciona
en las comunidades, buscan crear redes de consumo
responsable para acercar a las personas en las ciudades con las familias productoras, ampliando las
bases para una comercialización solidaria.

Gestionando apoyos y formando alianzas nos
percatamos de nuestras fortalezas.

Contacto: Oscar Sánchez; Dirección: Comayagua,
Honduras; Correo electrónico: osanchez@redcomal.org.hn;
Teléfono: (504)3179-9308.
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Colombia
Correo electrónico: fundelamanocontigo@gmail.com;
Teléfono: (57) 3103051593
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El Supermercado del
Pueblo - Inglaterra
Las Redes y organizaciones de consumo son bases
fundamentales para dar vida a una comercialización
solidaria.
En esta ocasión conoceremos una iniciativa que
aunque lejana en su ubicación, comparte las necesidades y motivaciones de otra economía. El Supermercado del Pueblo en la ciudad de Londres en Inglaterra, es un ejemplo de un modelo colaborativo,
muy diferente a los supermercados convencionales
que conocemos. Aquí se busca el beneficio - no sólo
monetario - de la gran comunidad de productoras/
es y consumidoras/es.
Existen algunas claves que podríamos adaptar a
nuestras localidades. Veamos cómo funciona:

Beneficios: Las/los miembros disfrutan de precios más reducidos y participan en la toma de
decisiones en el manejo del establecimiento.
También para el público en general los precios
son más bajos que en supermercados comunes, pues gracias a la organización por medio
de trabajo voluntario, se requieren pocos empleos fijos.

Un objetivo común: En este establecimiento no
existe un único dueño, sino un grupo de personas encargadas de su organización y funcionamiento, con el objetivo de “proveer alimento
PARA LAS personas y POR LAS personas, con
productos saludables, de alta calidad y a precios razonables”.

Aprovechando lo existente: Amplían sus posibilidades mientras aprovechan los recursos disponibles. Un ejemplo es el servicio de la “Cocina
del Pueblo”, en la que se preparan platos con los
productos que llegan a estar cerca de la fecha
de vencimiento pero que aún no tienen problema alguno para ser consumidos.

Colaboración y responsabilidad: las y los
miembros son personas que ofrecen trabajo
voluntario (4 horas cada 4 semanas), pagan una
cuota anual (40$ al año), y compran regularmente en el establecimiento.

Creando lazos: La tienda se abastece de productos sanos que compran a productoras/es agroecológicos en comunidades rurales cercanas.

Boletín 60

Completando ciclos: Con los desechos que
quedan del supermercado producen abono orgánico.

4

La Red

Trabajando en colectivo: Las personas crean
juntas un espacio saludable de trabajo que sustituye de forma bastante eficiente el modelo
de consumo pasivo (cuando entre las personas productoras y consumidoras no se conocen) que conocemos hoy. La gente se sonríe,
se conoce, interactúa, conversa, son vecinas y
hacen comunidad. Se da un mayor cuidado a
todo porque hay un vínculo y da la sensación
agradable de que lo que se hace genera un bien
común.

Adaptado de: “Entenda como funciona um supermercado
colaborativo, que não visa ao “lucro pelo lucro”
fuente: http://e.eita.org.br/delpueblo

En nuestra comunidad
Es posible crear un modelo colaborativo de comercialización específico a
nuestra comunidad. Busquemos emprendimientos aliados y conversemos
con la comunidad para organizar
una comercialización que beneficie
a todas y todos. Tomemos en cuenta
algunas claves:
Conocer las necesidades que tiene la comunidad que no han sido
satisfechas. (Existen emprendimientos de mujeres o de grupos
afines en la cercanía con los que
podemos asociarnos? Podemos
organizar los emprendimientos
existentes para elaborar el producto faltante? Podemos proponer a la comunidad un producto distinto al que acostumbran consumir, por ser de mejor calidad y más
saludable?)
Mantener una responsabilidad, participación activa y trabajo en equipo de las personas involucradas,
creando ciclos y lazos entre consumo y producción.
Gestionar apoyo de la alcaldía e instituciones locales o municipales como fomento a la economía local.
Apoyarnos en nuestras propias capacidades como grupos y comunidad, comenzando con iniciativas pequeñas y ahorro colectivo, para crecer en productos y capacidades según vayamos avanzando.
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¡Trabajando en red!

C

on este boletín N° 60 celebramos todas las historias, enlaces, el compartir de los aprendizajes
y el fortalecimiento de los grupos y como red.

No sólo a partir de los logros, sino también de las dificultades podemos aprender y mejorar
nuestros emprendimientos.
Envía tu información al correo electrónico:
info@redmujeres.org

Podrás responder al grupo tus ideas e
impresiones escribiendo a los datos de
contacto indicados abajo.

c ión 23 de ju n i o
a
i
c
o
s
A
a
L
...en la provincia de Loja, Ecuador tiene una amplia experiencia en la producción de artesanías de papel reciclado. Comenzaron a dedicarse a esta producción cuando percibieron que su actividad anterior, el tostado y molido
del café, no era rentable.
Ellas nos cuentan sobre sus logros y también algunas dificultades que experimentan hoy, principalmente en la
comercialización de sus productos.
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“En el año 1994 llegaron personas voluntarias de
Cuerpo de Paz de los Estados Unidos y nos enseñaron sobre la elaboración de papel reciclado. Desde
ese momento comenzamos a crear una diversidad
de productos artesanales.
Una vez por año nos visita un grupo voluntario que
trabajan junto con nosotras en la producción. Durante su estadía nos ayudan a promover las ventas
en su país y así organizamos algunos envíos.
Sin embargo cuando el grupo se va, perdemos estos
contactos de pedidos que nos servirían para ofrecer
productos en otros momentos, con la ventaja de que
son productos que pueden transportarse fácilmente. Intentamos aprovechar algunas ferias y vender a
tiendas en las ciudades cercanas. Con algunas tenemos mejores ventas, sin embargo la modalidad de
consignación no nos es rentable, pues necesitamos
los ingresos de forma más continua e inmediata.

Invitamos a las demás afiliadas a la Red, a compartir
con La Asociación 23 de junio o a través del Equipo
Coordinador sus ideas para sumarnos al esfuerzo
de la Asociación de continuar su proyecto.

Así es que varias compañeras del grupo se dedican
también a otras actividades, volvieron a la cosecha
de café con ventas individuales. También más recientemente, algunas de nosotras nos hemos vinculado
con una nueva asociación que está promoviendo la
agricultura orgánica y las plantas medicinales para
capacitarnos y tener otras formas de ingreso”.
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Contacto: Elvia Toledo;
Correo electrónico: asociacion23dejunio@yahoo.com
Teléfono: (593) 072640180
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Oportunidades de colaboración
Las invitamos a contactarse con los demás grupos y organizaciones participantes
de la Red, con quienes puede intercambiar apoyo para sus emprendimientos.
Marisol Rojas Bauza
F I BAC (I g le s ia Ba u tist a Ke r yg m a H o l g uín)
H o l g uín, C u ba

Yolanda Gutiérrez Rozo
Fu n da c ión C u lt u ra l A rc o I r is
C a r t a g e n a, C o l o m bia

Trabaja para la realización de
proyectos de formación ecuménica y comunitarios. También en
la elaboración y comercialización de manualidades, (tapices
y decoraciones), agroecología
(cultivo de plantas medicinales,
especias, leguminosas y tubérculos), programas con equidad
de género para promover la
participación y el empoderamiento de las mujeres.

Junto con su grupo ofrecen talleres en arte y funciones
de teatro y títeres para niños y niñas y personas adultas.
Realizan el Festival de Arte Femenino que llega a su 5ta
edición este año.
Ellas comparten información
sobre metodologías de trabajo
en grupo, asesoría para la conformación de grupos culturales, manuales con contenidos
de los talleres y ofrecen presentaciones de teatro y títeres.

Marisol comparte información sobre procesos educativos
desde la educación popular, procesos de capacitación y producción agroecológica y de desarrollo sostenible con la Metodología de Familia – Familia. Ofrece asesoría desde la experiencia de procesos de construcción de patios ecológicos con
perspectiva de género.

Ellas buscan información y materiales sobre el trabajo
cultural con comunidades.

Correo electrónico: fundarcoiris@hotmail.com
Teléfono: Fijo (57) 5 - 6661985
móvil: (57) 318 7671232

Ella busca información sobre procesos formativos, tecnologías para la producción, asesoría en administración, gestión de
competencias, elaboración de proyectos, gestión de fondos y
materiales sobre temas como desarrollo sostenible, tecnología
alternativa y género.

Mirian Colindres Tejada
Re d de M uje re s C a c a ote ra s y C h o c ol ate ra s de H o n du ra s ( R EDMU C H)
S a n Pe dro S u l a, H o n du ra s

Correo electrónico: fibac@enet.cu
Teléfono: (53) 024- 45 21 79 / Móvil: (53) 53931624

Asesora a productoras en la producción y transformación del cacao, viveros, proceso de transformación de frutas. Participa y promueve la creación de la Red de Mujeres Cacaoteras y Chocolateras de Honduras.
Mirian ofrece información sobre el cultivo y procesamiento del cacao.
Ella desea conocer información para fortalecer el desarrollo de una Red de productoras de
cacao, un plan de sostenibilidad para la Red y la elaboración de chocolates.

Correo electrónico: redmujerescacaohn@gmail.com
Teléfono: (504) 9947-2379
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Construimos con nuestra participación

E

l grupo no es algo que surge de la noche a la
mañana, ni algo que se formó un día y automáticamente continuará.

Las personas, las necesidades, los objetivos, la forma de organización, los roles, etc. van cambiando
en la medida en que lo creamos necesario. Por eso,
tenemos que entender al grupo como una construcción constante, en la que todas las personas
debemos participar.
Es importante notar que hay distintas formas de
participar y de construir espacios favorables:
Podemos participar “decorativamente”, es decir, cuando estamos presentes pero no estamos informadas ni nos involucramos con la
situación; podemos tener una “participación
simbólica”, cuando nuestras opiniones no son
tenidas en cuenta y otras personas deciden
por nosotras. O podemos generar espacios de
participación más activa en los cuáles estemos
involucradas al momento de planificar, implementar, opinar, decidir, etc.

La participación siempre implicará asumir derechos
y hacernos cargo de las responsabilidades, tratando
que el esfuerzo para poder alcanzar los objetivos que
tenemos como grupo sea equitativo entre todas.
En este sentido, para poder llevar adelante nuestro
proyecto como grupo, cada una de las que formamos parte tenemos que hacernos cargo de sostener lo acordado; esto necesariamente requiere de la
presencia y participación de todas. Es decir, hay pautas de funcionamiento que acordamos entre todas,
pero también hay pautas que debemos interiorizar
y ponernos nosotras mismas. Esto es importante
porque nos permite ir construyendo y madurando el
espíritu de grupo.

¿Po r q ué n o s c u e st a pa r ti c ipa r?
En nuestra sociedad la participación ha sido - y aún
lo es- reprimida de distintas maneras: desde la represión expresa, a formas más sutiles como ocurre
en general en los trabajos o en las escuelas en donde debemos obedecer órdenes y tener una actitud
pasiva y acrítica. Esta situación es aún más marcada
para las mujeres, pues debemos luchar con una carga histórica que reprocha nuestra participación.

Fuente: Módulo de Formación Específica Economía Social
Solidaria, Colectivo La Yunta, Buenos Aires, Argentina, 2007.
http://www.redmujeres.org/biblio_economia.html

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...
Fijando el precio

E

xisten diversos factores que influyen cuando
definimos el precio de nuestros productos y
servicios.

Éstos se relacionan con:
El costo de elaborar el producto u ofrecer el
servicio.
El precio que tengan otros productos similares.
Las posibilidades de pago de las/os clientes.
Veamos el cálculo del precio a través de los siguientes
pasos:
1. Conozcamos nuestros costos.
Fijar los precios debe comenzar por calcular
nuestros costos, para poderlos asumir y tener
además un excedente que podamos reinvertir en
el emprendimiento. El costo es el valor que tienen
los recursos que utilizamos para producir un bien o
brindar un servicio. Es la inversión que hacemos para
lograr nuestro objetivo de producción.

separata

1

¿Cuáles tipos de costos tenemos?
a. Costos de producción, son todos los gastos que
hacemos en materiales para producir un bien o un
servicio. Para calcular este costo tomamos el precio
de cada insumo y calculamos cuánto invertimos en
la cantidad que utilizamos para producir.
Para determinar el costo total de materias primas
de un producto debemos repetir este cálculo para
todos los insumos.
b. Costo de la mano de obra, aquí asignamos un valor
al tiempo de trabajo invertido. Para ello podemos
basarnos en cuánto se paga por un trabajo
similar (preferiblemente basémonos en trabajos
asociativos, que no tengan relación de dependencia
con un patrón que asigna los salarios). También se
recomienda contrastar con un valor por hora que
sea razonable según el esfuerzo dedicado.

La Red
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c. Costos de venta, son los gastos que hacemos
para vender un bien o un servicio. Por ejemplo: el
transporte, los empaques y etiquetas, el pago de un
local, publicidad, entre otros.
d. Costos generales, son los elementos que se usan
indirectamente para la producción. Incluyen el pago
de impuestos, servicios como agua, luz, teléfono, así
como el mantenimiento de maquinarias, repuestos
y herramientas.
Dentro de los costos generales debemos tomar en
cuenta el desgaste de utensilios y maquinaria, como
veremos a continuación.
Para calcular el desgaste tomamos el precio
inicial de la herramienta y lo dividimos entre la
cantidad de producto que podamos elaborar
en el tiempo hasta reponerla. Luego añadimos
esta cantidad al precio.
Veamos un ejemplo para una producción de
lámparas:
Compramos un horno con un precio de
600$. Este tiene una vida útil aproximada de 3
años (36 meses).
Por mes producimos 100 lámparas. Así
sabemos que en estos 36 meses produciremos
3600 lámparas.
Por lo tanto, el costo correspondiente al horno
por cada lámpara es:
$600 ÷ 3600 unidades = 0.1667 $ cada unidad
En el precio de cada lámpara debemos
sumar 0.1667$ como costos de desgaste.

Al costo de venta sumaremos un excedente.
Éste tiene como propósito que podamos reinvertir
en el emprendimiento; comprar nuevos materiales,
capacitarnos, comenzar un nuevo proyecto, cubrir
algún imprevisto, por ejemplo.
El excedente comúnmente se encuentra entre el 20% y el 30%.
Variará según: si es un producto nuevo, (en el inicio podemos
reducir el margen para que las personas conozcan el producto), el
precio de productos similares, el lugar y zona donde se venderá
Las empresas convencionales a menudo reducen
los costos sin tomar en cuenta posibles daños que
puedan ocasionar a las/os trabajadoras/es o al
ambiente. A diferencia de ello, en la economía
solidaria no se prioriza el lucro, sino que se busca
garantizar la calidad de vida de las integrantes.
Por ello es necesario que tomemos en cuenta cubrir
todos los costos y asegurar un excedente para seguir
invirtiendo en las necesidades del emprendimiento.
La variabilidad de los costos
Algunos de nuestros costos son fijos, es decir,
los tenemos independientemente del volumen
de producción. Por ejemplo alquiler, impuestos,
seguros, amortizaciones, etc. Por otro lado, los
costos variables son aquellos que se generan con
la producción y que dependen de la cantidad que
producimos. Entre estos se encuentran los costos de
materias primas, mano de obra, envases, etc.
En algunos casos se calcula como costo fijo la
mano de obra, para así garantizar el salario de las
integrantes.

Con la suma de los costos obtenemos lo que
se llama costo mínimo de venta o precio de costo.

separata

2. Sumemos el excedente

2

Es importante prever ambos tipos de costos.
Nuestro emprendimiento es viable si el
precio de venta cubre los costos fijos y los
variables y deja un excedente que permita la
continuidad del proyecto.

La Red
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3. Hagamos un sondeo de nuestro entorno:
En este boletín vimos algunas maneras para organizar
la comercialización junto con las/os consumidores,
que pueden ayudar a disminuir los costos.

* El precio de otros productos disponibles y la
disponibilidad de pago de las/os clientes
Cerca nuestro pueden haber empresas con una forma
de producción distinta a la nuestra. Especialmente
las empresas grandes ofrecen precios más baratos,
por su escala y condiciones de trabajo.

Consulta el boletín anterior para más ideas sobre
estrategias solidarias de comercialización y compra
de insumos.
Con una idea clara de nuestros costos reales, y una visión
colectiva y estratégica podremos asignar un precio
justo a nuestros productos, acercando a consumidoras/
es y productoras/es para beneficio mutuo.

Las/os consumidoras/es tendrán estas opciones, y
ante sus condiciones económicas decidirán cuáles
productos comprar.

Pre se n t amos a con t inuación un e jemplo de cálculo de cos tos y pre cio para un a
pro ducción de lámparas:

Costo de materias primas e insumos
Materia Prima e
Insumos necesarios
para la producción

Precio unitario (a)

Cantidad necesaria
para una unidad (b)

Costo para una
unidad (a x b)

cable

$ 1,50

1,50 metros

$ 2,25

lamparita

$ 1,20

1

$ 1,20

alambre

$ 1,00

0,25 metros

$ 0,25

portalámpara

$ 1,00

1

$ 1,00

Pintura

$ 6,50

0,25

$ 1,63

Pantalla para armar

$ 2,50

1,00

$ 2,50

Costo Total de Materia
Prima por unidad (1)

$8,83

Costo de mano de obra:
Tiempo dedicado a la elaboración
de un producto (a)

Precio establecido para la
hora de trabajo (b)

Costo para una unidad (a x b)

3 horas

$3

$ 9,00

Costo Total de Mano de Obra por
unidad

separata

$ 9,00

3

La Red

Boletín 60

Volumen de producción mensual (Determinamos la cantidad de productos que podemos llegar a producir en un mes y con ello
calculamos los costos generales):
Número de horas trabajadas por mes (N) ÷ Tiempo necesario para elaborar 1 producto (T)
Jornada laboral mensual total en horas = 300 horas
Tiempo dedicado a la elaboración de 1 producto = 3 horas por lámpara
• 300 horas / 3 horas por lámpara
Cantidad de unidades producidas en un mes = 100 lámparas
Costos generales y desgaste
Servicios e impuestos

Precio estimado por
período (a)

Cantidad producida en
un mes (b)

Costo para una
unidad a/b

Luz

$ 17,5

100

$ 0,175

Gas

$ 20

100

$ 0,20

Total

$ 0,375

Cantidad de
Tiempo de desgaste
producto elaborado
en meses (b)
en un mes (c)

Utensilios,
Herramientas

Precio de reposición (a)

Pincel

$ 1,50

2

100

$ 0,0075

Removedor

$ 8,00

2

100

$ 0,04

Horno

$ 600,00

36

100

$ 0,1667

Total

Costo para una
unidad a/(bxc)

$ 0, 2142

Costo de producción por unidad (precio mínimo de venta):
Costo Unitario de Materia Prima

$ 8,83

Costo Unitario de Mano de Obra

$ 9,00

Costos generales por unidad

$ 0,59

Total

$ 18,42

Y para finalizar:
Precio de venta = Costo unitario + % Excedente
(El excedente fue decidido en 27%)
Precio = 18,42+ 4,97
Precio de venta = 23,39

separata

4

Basado en: Módulo de Formación Específica Economía Social Solidaria, Colectivo La Yunta, Buenos Aires, Argentina, 2007. Disponible en:
http://www.redmujeres.org/biblio_economia.html
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