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Presentación
omo consecuencia de un largo período de crisis en nuestro país se ha vuelto
evidente la
necesidad de repensar nuestra realidad en cada uno de los distintos espacios
de participación. Muchas organizaciones cuentan con experiencias prolongadas
en dar respuesta a las necesidades sociales mediante la conformación de
emprendimientos productivos y de servicios comunitarios.

C

Desde estas experiencias se pone en funcionamiento otro modo en que se organiza
el trabajo y se construye otro modo de relaciones y sentidos en torno a la producción,
el intercambio, el consumo, el ahorro y la acumulación. Estas experiencias nos
permiten pensar en construir “otra economía” a partir de relaciones basadas en
vínculos solidarios y que esto no sólo es
posible sino también, necesario.
Frente a esta situación social vemos necesaria la reflexión sobre estas experiencias
y prácticas colectivas en la búsqueda de viejos y nuevos conceptos, a través de
los cuales se pueda ir conformado un pensamiento que rescate y fortalezca sus
especificidades y particularidades que
nos permitan la formación de una cadena de capacitación de una economía alternativa
que denominamos Economía Solidaria y Comercio Justo.
Estas experiencias vienen articulándose y consolidando movimientos que en todo
el mundo interaccionan con mayor frecuencia, observando desde nuestra realidad
la necesidad de una mayor referencia conceptual y política que este tipo de prácticas
comenzaron a adquirir.
Esperamos que este manual nos facilite el análisis no sólo sobre qué pasó en las
últimas décadas en nuestro país, sino también qué entendemos por economía
solidaria, cómo podemos hacer viable la solidaridad en otras actividades de la vida
y cómo superamos los desafíos a los que nos enfrentamos. Asimismo esperamos
posibilite construir y fortalecer lazos con organizaciones
populares, con el estado al que consideramos una de las herramientas fundamentales
porque es a partir de esta articulación que es posible el fortalecimiento los diversos
espacios. Entendiendo esta vinculación como un diálogo entre distintos saberes
que pueden enriquecerse mutuamente.
Finalmente, nos enorgullece tanto a los integrantes de este primer grupo, como a
las instituciones promotoras, poner este material en sus manos para que pueda
ser discutido, reelaborado, modificado, a partir de cada una de las organizaciones
y en todas partes donde se lleve adelante
la trascendente tarea de transformar la realidad.

Juan Ramón Silva Herrero
Formador de formadores de este proceso

ECONOMÍA SOLIDARIA & COMERCIO JUSTO

1. ¿Para qué sirve este Manual?
OBJETIVO

Este manual tiene por objetivo crear una cadena de capacitación que se inicia
formando a los y las participantes de este Primer Taller, quienes al concluir el
proceso adquirirán destrezas que sumadas a sus experiencias, se convertirán en
los(as) formadores(as) y promotores(as) de esta cadena.
Apostamos en este proceso formativo tanto a la transferencia de conocimiento
y a la difusión de los principios de la Economía Solidaria, como a la transferencia
de experiencias concretas donde estos son los ejes organizativos de las actividades
económicas destinados a alcanzar un bien vivir y el bienestar colectivo.
Así, al concluir el taller el (la) FORMADOR(A) promoverá el desarrollo de las
siguientes capacidades en los(as) participantes, quienes:
COMPRENDERÁN: Lo que es la Economía Solidaria y el Comercio Justo.
DEFINIRÁN: Los valores y principios de la Economía Solidaria y el
Comercio Justo como alternativa para el desarrollo de las comunidades.
ANALIZARÁN: La importancia de la participación comunitaria y
democrática en el proceso productivo.
COMPARARÁN: Los procesos de la cadena productiva en una economía
tradicional y en una Economía Solidaria.
IDENTIFICARÁN: La importancia de las experiencias de Economía
Solidaria en el país y su importancia en el desarrollo de Bolivia.

7

ECONOMÍA SOLIDARIA & COMERCIO JUSTO

2. ¿Cómo nace y en qué contexto surge la Economía Solidaria?
ORÍGENES Y ANTECEDENTES
Es importante y necesario conocer el contexto en el cual se
desarrolló lo que denominamos Economía Solidaria para entender
correctamente las categorías que muchas veces llevan a confundirla
con otras experiencias
El término Economía solidaria surgió hace varios años en América Latina (Razeto,
1
Luis: 1993), con la idea de incorporar a la economía el concepto de solidaridad.
Estos términos fueron surgiendo
como una manera de identificar y
reconocer las nuevas experiencias
de hacer economía -en sus diversas
fases: Producción, distribución,
consumo y acumulación- que se
destacan por la incorporación de
los valores antes olvidados o
postergados tales como la
fraternidad, la cooperación, la
reciprocidad, la equidad y no la
gratuidad.
Históricamente, la economía
social, tal como la vivimos hoy en
día, nace a principios del siglo XXI,
tiene al cooperativismo obrero como
antecedente principal, surgido de las luchas de resistencia contra la Revolución
Industrial, a lo largo del siglo XIX y XX. Éste fue concebido y practicado por
Robert Owen (1771-1859), posiblemente el más importante iniciador de lo que
hoy es el movimiento socialista.
Economía solidaria es ahora un concepto ampliamente utilizado en los dos
lados del Atlántico, con variadas acepciones, pero que rondan siempre con la
idea de solidaridad, en contraste con el individualismo competitivo característico
del comportamiento económico de las sociedades capitalistas.

1 Razeto, Luis. Los caminos y la economía de solidaridad. Santiago, Chile. 1993.
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El concepto se refiere a las organizaciones de productores, consumidores,
ahorristas, etc., que se distinguen por dos especificidades:

a)

Estimulan la solidaridad entre los miembros a través
de la práctica de la autogestión, y;

b)

Practican la solidaridad hacia la población trabajadora
en general, con especial énfasis en la ayuda a los
más desfavorecidos.

Si la organización es productiva (una cooperativa o asociación de producción
agrícola, extractiva o industrial, por ejemplo), la propiedad del capital debe estar
repartida entre todos los socios por igual, quienes en consecuencia tendrán los
mismos derechos de participar en las decisiones y en la elección de los responsables
de los diversos sectores administrativos de la misma. Otra modalidad de
organización solidaria es la cooperativa (u otra forma de asociación), que reúne
a pequeños productores autónomos (agricultores, taxistas, recicladores de
residuos, etc.) quienes hacen sus compras y/o ventas en común. A ella también
se aplican las reglas de la autogestión. Lo mismo pasa con círculos de ahorro,
2
cooperativas de consumo, de crédito, habitacionales entre otros.
En nuestro continente y desde tiempos inmemoriales, especialmente en la región
andina las comunidades indígenas se organizaban en Ayllus, que constituyen
una forma de organización social que responden a las necesidades y
proyecciones de los pueblos andinos.
Para muchas de las culturas indígenas el tiempo y el espacio es una constante
interrelación, búsqueda del equilibrio y la armonía complementaría, es así que
se van construyendo y reconstruyendo continuamente, como un movimiento
permanente, en el que no existe un principio ni un final, sino un permanente
renacer.
El Ayllu es un modelo de organización social y su vigencia abarca a casi todos
los pueblos indígenas de la región andina: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y
Chile. El Ayllu como modelo de organización, comprendía todo el territorio
del Tawantinsuyu y que de alguna manera significaba un espacio de unidad y
reciprocidad.
Siendo el Ayllu, la unidad de ese cuerpo social y político llamado Tawantinsuyu,
es hoy en día una institución vigente y libre; pero al mismo tiempo es de rebeldía
a la formación del Estado Colonial, que por su lado ha pretendido destruirlo
permanentemente.3

2 Singer, Paul. “Economía Solidaria” en: La Otra Economía. Antonio D. Cattani (organizador).
Universidad General Sarmiento / Fund Osde. Buenos Aires, Argentina. Ed. Altamira 2004.
3 Taller de Historia Oral Andina, “AYLLU, Pasado y futuro de los pueblos originarios”. 1995.
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La organización del Ayllu, responde a una relación étnica y de parentesco
social, es así que en el territorio andino, los Ayllus se forman de acuerdo a las
estructuras familiares. El Ayllu es la manera de organizar las relaciones de
parentesco de seres que comparten la vida; cada uno a su manera, teniendo
presente la solidaridad como única base común, en las múltiples formas expresadas
de acuerdo a la situación.4
La estructura de cada Ayllu, mantiene su propia característica de vida,
diferenciándose a los otros, pero en sí, manteniendo un tronco común que es el
de la solidaridad y reciprocidad complementaria.
El Ayllu desde su propia singularidad aporta a un diálogo múltiple, multidiálogo
para lo cual se dan muchos encuentros al mismo tiempo -no sólo de pensar-,
todos desde diferentes miradas, pero al mismo tiempo complementarios e
indivisibles.
Los lazos de unión que mantuvieron
al Ayllu invencible frente a las
dominaciones de los otros pueblos han
El vínculo económico es la tierra,
de propiedad común lo mismo que los
animales y los instrumentos de trabajo.
Las formas de cooperación: La
Tunka o trabajo en grupo de diez o
más, la Minka trabajo efectuado por
otros en el cual había distribución de
alimento.
La costumbre inmemorial de realizar
trabajos colectivamente fue lo que dio
origen a la Tunka creando una perfecta
organización del trabajo. Dentro de
la Tunka se creó, posteriormente, la
Mita o turno obligatorio de los
miembros del Ayllu para colaborar en
las labores agrícolas. La Minka o Minga
primitiva consistía en que todos los miembros de un Ayllu se reunieran tanto
para la recolección de los frutos como para la siembra, la caza o cualquier otro
trabajo dentro de la Marka. A ello se debe la forma sistematizada de la construcción
de las casas, corrales, fortalezas, templos, canales, etc.

4 Alem Rojo, Teresa, “Comunicación y Vivencia”. 2000.
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El vínculo consanguíneo, se ha venido perdiendo paulatinamente pero sin
desaparecer del todo. La relación familiar se amplia y se diluye llegando a
constituirse el Ayllu en una organización cuyo vínculo principal es la tierra
y el trabajo en común, por tanto presenta desde el punto de vista de unión
económica, como desde el de asociación humana y social, las características de
una organización cooperativa.
El vínculo político se expresa por la autoridad local elegida democráticamente.
La unidad geográfica de varios Ayllus formada la Marka, la autoridad del Ayllu
es ejercida por el Jilakata. Los Kollas dominaron el espacio geográfico, no por
conquistas bélicas sino por la expansión de idioma y de las instituciones y por
la bondad de sus costumbres.
El colectivismo agrario era practicado desde los albores de su existencia, por los
Ayllus federados alrededor de la Marka poseyendo las tierras en formas colectivas,
en una racional división del trabajo y en una equitativa distribución de los
beneficios. El Ayni, la Minka, la Jayma, el Kaki, la Uñaqa y otras formas de
cooperación temporal eran practicadas sin la necesidad de suscribir ningún
contrato. Siendo la obligación moral el único imperativo para formas de
cooperación, queda bien a las claras la tradición de solidaridad, cooperación y
unión que ha existido siempre.
El Ayni es una palabra Quechua que significa cooperación y solidaridad. Más
que palabra es una forma de vida que se manifiesta como relaciones sociales
basadas en la ayuda mutua y reciprocidad.
El Ayni significa dar la mano, ayuda que será devuelta en la misma medida
en una ocasión posterior. Constituyendo un hábito dentro de las comunidades
tanto rurales como urbanas.
El Ayni como forma de trabajo colectivo solidario tiene en la actualidad un
valor importante en las comunidades indígenas andinas, donde se utiliza como
una estrategia de sobrevivencia y cohesión cultural entre las familias indígenas.
El espíritu cooperativo, se expresa también en un profundo respeto a la
dignidad de las personas y al desarrollo del mejoramiento de las relaciones
humanas. Se manifiesta igualmente en la disponibilidad de todos y cada uno
de los asociados para resolver los problemas comunes y en la disposición de
éstos para sujetarse a normas justas que respeten los derechos de todos. El
espíritu cooperativo se aplica más bien en los conceptos de solidaridad, igualdad,
justicia, y libertad.
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El espíritu cooperativo está presente en nuestras comunidades indígenas tanto
campesinas como urbanas. El Ayllu o comunidad indígena lo mismo que las
cooperativas o las asociaciones de vecinos, la asamblea o el cabildo es la autoridad
máxima. La misma Asamblea o Cabildo podría determinar una aportación mínima
(en dinero o especie) para crear el Fondo social necesario para una cooperativa
para comprar semillas, abonos, herramientas, como materiales de construcción,
5
etc.
En base a todo este contexto, podemos afirmar que la Economía
Social y Solidaria plantea un modelo de desarrollo muy diferente,
el cual se basa en experiencias comunitarias donde incorporan
y practican los valores, de la ayuda mutua, la equidad, la
participación y del respeto por el medio ambiente.

¿Pero cuál es el punto común y medular que
caracteriza a la Economía Solidaria en
cualquier país del mundo?
Este movimiento tiene en común y se caracteriza
por tener el claro objetivo de cambiar el sentido
que actualmente tienen los procesos económicos
que provocan tanta injusticia, pobreza, desempleo
y deterioro medioambiental.
Esas nuevas experiencias de economía alternativa
consisten en antiguas y nuevas formas de organización, unidas a un punto en
común: La búsqueda e incorporación de una economía organizada en torno a
valores que tiendan a garantizar la reproducción de la vida de una manera más
justa, más participativa y solidaria, representadas por medio de:
Cooperativas;
Asociaciones y empresas solidarias;
Talleres autogestionados;
Comunidades de trabajo;
Experiencias de comercio justo,
Finanzas solidarias y éticas.
5 Iriarte, Gregorio, El cooperativismo y la comunidad indígena. Crítica al cooperativismo desde una
perspectiva aymara. La Paz – Bolivia 1979.
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En síntesis:
“Se puede decir que la economía
solidaria se caracteriza por demostrar
en los hechos que es posible (y
necesario) incorporar la solidaridad
como elemento vertebral de nuestros
comportamientos económicos” 6. Y
hace referencia al esfuerzo propio,
ayuda mutua e igualdad de derechos
y deberes.

Manos a la obra, practicando se aprende:
TRABAJO EN GRUPOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
Ante el espejo de nuestra realidad.
OBJETIVO:
Promover para que los participantes analicen, identifiquen y problematicen
los diversos aspectos de nuestro contexto socioeconómico cotidiano con
una mirada en el pasado, presente y futuro.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
5 Personas por grupo.
TIEMPO DE LA ACTIVIDAD:
20 Minutos.

PROCEDIMIENTO (Metodología):

1.

El facilitador del taller se encargará de dar las pautas de la dinámica,
de registrar la información del trabajo en equipos y dar conclusiones.
Elegir un coordinador por cada grupo quien se encargará de registrar
la información de su equipo.
Si el grupo es pequeño se trabajará individualmente, si se trata de
un grupo numeroso, se sugiere dividirlos en pequeños grupos para
responder las siguientes preguntas:

6 Guerra, Pablo: “¿Qué es la Economía de la Solidaridad?”. Programa Kolping de Uruguay.
Cartilla N. 1. Pág. 3. Montenvideo, Uruguay.
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a)

¿Qué problemas y/o necesidades tenemos en nuestro barrio, en la
comunidad y en la familia? (Identificación de problemas y/o
necesidades)

b)

¿Cuándo surgieron estos problemas y/o necesidades?

c)

¿Qué hicimos o hacemos frente a esos problemas y/o necesidades)?

d)

¿Cómo fueron las respuestas a esos problemas: Individuales o
colectivas?

e)

¿Qué hizo el Estado frente a esos problemas y/o necesidades? (Qué
rol jugó el Estado)
Nos tomamos un tiempo para discutir en los grupos y tomar nota de las
ideas. Luego, ponemos en común las respuestas. Mientras tanto el
facilitador las irá organizando en el papelógrafo en torno a los siguientes
ejes temáticos:

2.

1.
2.
3.
4.
3.
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NECESIDADES SOCIALES (respuestas de la pregunta “a”),
MODELO ECONÓMICO (respuestas de la pregunta “b”),
ORGANIZACIÓN POPULAR (respuestas de las preguntas “c” y “d”),
ESTADO (respuestas de la pregunta “e”)
Luego, entre todos(as), intentamos realizar el ejercicio de unir con
flechas estableciendo relaciones causales entre los 4 ejes presentados.
El ejercicio apunta a problematizar los factores causantes de la situación
actual.

ECONOMÍA SOLIDARIA & COMERCIO JUSTO

3. ¿Qué es la Economía Solidaria?
CONCEPTUALIZACIÓN
LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES:
PROPICIAR la participación plena y conciente de los productores
de bienes y servicios, y de quienes lo consumen, con la
orientación y dirección de la reproducción de la vida.
RECHAZAR toda forma de explotación de las necesidades y
el trabajo ajenos, y toda discriminación.
ELIMINAR la razón de lucro como único y principal sentido de
la actividad económica.
AFIRMAR la fuerza de la cooperación como instrumento.
SERVIR y no utilizar las necesidades económicas, sociales y
culturales de las personas y de las comunidades.

Pero ¿Qué es la solidaridad?
Empecemos por la palabra Solidaridad:
Proviene del adjetivo sólido que se aplica al cuerpo cuyas moléculas tienen entre
sí mayor cohesión que la de los líquidos. Es sinónimo de algo sólido, firme, unido,
igual y se aplica a lo que está asentado, establecido con razones fundamentales
y verdaderas, espíritu asociativo y comunitario.
Por otra parte, la solidaridad se asocia con aquellas acciones que se hacen en
beneficio de los demás, para diferenciarlas del individualismo.

¿Qué es la economía?

7

El término economía es una expresión que proviene del latín «economía», y
este, del griego «oikos» = casa y «nomos» = administración (administración de
una casa). Este término proviene de la palabra griega que significa "la
administración del hogar". Los hogares y la economía tienen mucho en común,
debido a que la sociedad al igual que un hogar, debe gestionar adecuadamente
sus recursos ya que de ellos depende la vida de sus integrantes.
7 Definiciones extraídas de Finanzas para la Economía Social. Dinero, finanzas y la otra economía.
Cartilla de Economía Solidaria N° 1. MAES – ICO/UNGS – Argentina - 2007.
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Otra definición estudia los procesos de producción, intercambio, distribución y
consumo de bienes y servicios.
Cuando pensamos en economía, puede que nos vengan a la cabeza inmediatamente
dos imágenes:
Una

cosa

muy

complicada,

o

El dinero que requerimos para
satisfacer necesidades.
Es eso y también muchas cosas más. Cuando
hablamos de economía nos estamos refiriendo
a las formas en que los hombres y mujeres nos
organizamos para satisfacer las necesidades.
Todos los días hacemos economía, sin por ello tener teorías en mente,
también todos podemos entenderla, aunque sea las cuestiones centrales:
Estamos hablando de las actividades en que se produce y reproduce una sociedad,
del consumo, del intercambio y del ahorro.
Está relacionada con el trabajo, a través del cual obtenemos dinero para satisfacer
necesidades, lo que llamamos el consumo. Sabemos que no todas las necesidades
se satisfacen a través de compras, también puede ser a través de la producción
para el consumo (lo que se llama “autoconsumo”) como una huerta, por ejemplo,
y también sabemos que se trabaja sin obtener dinero a cambio (como el trabajo
en el hogar, y en la comunidad).
Para poder comprar algo, ese algo tiene que estar disponible, alguien lo tiene
que haber producido. Si se necesita aumentar la producción o cambiar la
tecnología, habrá que ahorrar, acumular o pedir prestado para poder invertir en
herramientas, maquinarias, edificios, tierra, etc.
A su vez, la producción es distribuida por el productor o por alguien que se
dedique a ello. Si alguna de las materias primas que requiere es de otras partes
del país o del mundo entran en escena los Estados y los organismos internacionales
que regulan los movimientos de personas, de bienes, de servicios, de dinero, a
través de leyes, impuestos, que dependen de presiones según los intereses de
cada uno y de quienes los financian.
En una sociedad justa y bien integrada, todos participan con su trabajo produciendo
bienes y servicios que otros necesitan y satisfacen la mayor parte de sus
necesidades con los productos de otros trabajadores, a través de lo que se conoce
como “división del trabajo”.
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Cuando compramos algo, no sólo lo hacemos porque lo necesitamos y disponemos
del dinero para hacerlo, muchas veces es porque en la televisión muestran ese
algo, todo el tiempo, como algo bueno y nos da ganas de tenerlo. Si una vecina
tiene para la venta productos que ella misma produce y que satisfacen la misma
necesidad que la publicidad de la televisión, si lo de la vecina y el barrio tiene
una identidad local compartida por todos, es probable que también nos den ganas
de comprarle a la vecina.
Ante la igualdad de productos o servicios, el decidir entre los de la televisión y
los de la vecina, no tiene que ver con “factores económicos”, sino más bien
“factores culturales”.
El consumo también se determina en base a factores culturales como la identidad
del barrio, su historia, sus valores, etc. Estos también dependen de factores
sociales e históricos; no es lo mismo que se valore que todos podamos vivir
mejor a que se valore el auto que tiene el político o el empresario multimillonario
y que los vecinos hagan cualquier cosa por conseguirlo. Y, por último, también
está la política que afecta a la vida de todos(as). 8
Si tratamos de definir la economía, podemos usar la propuesta por el profesor
José Luis Coraggio (2004): “Como vemos, todo está mezclado con todo pero eso
en la vida cotidiana lo sabemos. Uno de los problemas es que las teorías dominantes
inducen a que veamos las cosas separadas y como si no se relacionaran y, si las
relacionamos, entonces lo que estamos haciendo ya no es más “técnico”, es
“político”. Sin embargo, con los pies en la realidad, vemos que está todo relacionado
y, por tanto, lo mismo tenemos que buscar hacer desde el análisis, para comprender
y cambiar la realidad”.

“La economía, en su expresión más profunda y abarcativa, es el
sistema que se da en una comunidad o una sociedad de comunidades
e individuos, para definir, generar y administrar recursos a fin de
determinar y satisfacer las necesidades legítimas de todos sus
miembros”.

8 Mance, Euclides. Consumo Solidario (resumen disponible en el CD de apoyo). También puede
verse la totalidad del artículo en: La otra Economía .A. D. Cattani (org). 2004.
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Entonces, las necesidades de la vida humana en sociedad es lo que constituye
el sentido universal de la actividad económica. Y aunque pueden ser pensadas
como las condiciones para la vida, (alimentación, refugio, contención afectiva,
etc.), las formas como son satisfechas no están dadas ni son ahistóricas. Son
construcciones colectivas –aunque sus portadores no sean conscientes del proceso
que las impuso como sentido común– y son gestionadas doméstica, comunitaria
y socialmente. Un sistema político democrático –participativo y reflexivo– es lo
mejor para determinar la legitimidad de las necesidades reivindicadas por los
distintos grupos particulares.
A pesar de que trabajamos, incluso muchas horas, el dinero no nos alcanza
porque los precios de lo que tenemos para vender (capacidades de trabajo,
productos, servicios) son muy bajos y los precios de lo que necesitamos comprar
son altos.
Cuando hay desempleo también sucede que tenemos capacidades de trabajo
para poner en juego y cuando no lo logramos hacerlo decimos que “hay poca
plata” o que no vemos los frutos en la comunidad. Para poder entender esto,
tenemos que hacer el esfuerzo por ver que el dinero es, principalmente, “un
acuerdo social”. Por más que tenga apariencia de ser una cosa, un objeto, no
lo es.9

OTRA ECONOMÍA, a través de la economía social, la economía
solidaria, la economía social y solidaria
Esta otra economía se relaciona con diversas teorías y experiencias de desarrollo
desde lo local y con la economía social que tiene sus orígenes tanto en el
movimiento cooperativo y mutual como en las instituciones de las comunidades
andinas como ya vimos y más recientemente en las asociaciones de todo tipo
que aparecieron con la crisis.
Por lo general, se entiende por economía social sólo a aquellas actividades que
se organizan con la forma de cooperativas, mutuales o asociaciones.
Sin embargo, desde los años ’70 en algunos países del continente, comenzaron
a surgir experiencias de la llamada economía solidaria que nace como alternativa
a la falta de empleo y la desigual distribución del ingreso. Ella no sólo se
preocupa por el bienestar de los asociados, de los miembros de un determinado
grupo cerrado sino, además, por la calidad de las relaciones humanas en
el entorno en el que esas asociaciones funcionan. Al contrario de las formas
tradicionales de economía social (cooperativas, mutuales y asociaciones), muchas
veces estas experiencias tienen una institucionalidad muy frágil, no son reconocidas.
Valen los ejemplos como las organizaciones de los artesanos, los feriantes y la
moneda social, los movimientos de trabajadores desocupados, etc.
9 “¿Donde está el Dinero?”. Edición del Movimiento Monetario Mosaico 2005. Ver en el CD de
apoyo los capítulos 1 y 2.
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Se dice que la economía solidaria “revitaliza” a la economía social dado que
ésta fue asimilando valores y prácticas que les eran ajenas. La economía social
comenzó a mostrar rasgos de “desnaturalización”, es decir, de haberse alejado
de su naturaleza originaria, que se basa en valores y prácticas que ponen a la
persona como prioridad en lugar de poner al crecimiento económico o
la acumulación.
Hablaremos aquí entonces de esta otra economía porque construye otra
sociedad, en lugar de destruirla como hace la forma de economía dominante.

Veamos con más detalle…
Se tratan de otras formas de hacer economía,
distintas de la dominante.

¿Qué es la economía social?
Podemos decir que se trata de una economía cuyo principal recurso es el trabajo
10
y que se basa en los siguientes valores y prácticas :
El respeto y la primacía de las personas y del trabajo sobre
el capital en la producción y el reparto de los excedentes. No
opera con la lógica de maximización de la ganancia sino de los
excedentes que son subordinados a las necesidades de los
miembros de sus organizaciones y de su comunidad;
Se propone ampliar sus bases materiales para mejorar las
condiciones de vida (vida digna, trabajo digno, protección del
medioambiente, etc.) lo que, muchas veces, la lleva a dedicarse
a la producción de bienes y/o servicios que satisfacen necesidades
que ni el mercado ni el Estado suelen atender;
Opera con métodos democráticos participativos, la regla es
"un hombre = un voto". Todos los involucrados en las actividades
no sólo son informados sino consultados sobre el rumbo a tomar
en cuestiones centrales (no sólo en los casos más extremos, si
no en TODAS las cuestiones). Constituyen, por tanto, una forma
de democratizar el sistema en el que vivimos;
Está compuesta por organizaciones, es decir, se trata de una
economía de naturaleza asociativa, no de individuos aislados.
10 Coraggio, José Luís. “Economía del trabajo” en: La Otra Economía. Antonio D. Cattani (organizador).
Universidad General Sarmiento / Fund Osde. Buenos Aires, Argentina. Ed. Altamira 2004.

19

ECONOMÍA SOLIDARIA & COMERCIO JUSTO
La economía social tiene distintas formas de organización:
Distinto de la teoría microeconómica tradicional, que se centra
en la empresa como unidad de producción e inversión, mientras
a la familia le queda el papel de consumidor y ahorrista,
esta economía reconoce que, generalmente ante la falta de
trabajo asalariado, la familia produce e invierte en su
11
intento por garantizar la vida de sus miembros.
Se refiere a la economía popular que se compone no sólo de
la familia sino de unidades domésticas formadas por familias
articuladas con los que están más cerca y que viven en la misma
situación. Al articularse, aumentan sus posibilidades de generación
de ingresos y así la de poder garantizar las condiciones materiales
para la vida.
Esta economía puede organizarse a través de emprendimientos
populares que producen de forma individual, familiar o como
unidad doméstica y que se asocian con otros emprendimientos
para realizar las actividades que hacen posible la producción o
que siguen después de ésta. Por ejemplo: cuidado de los niños
en guarderías comunitarias mientras trabajan, compra conjunta
de insumos, venta conjunta de sus productos o servicios, uso
compartido de equipos, instalaciones, herramientas y recursos
naturales como en las comunidades campesinas andinas, etc.
Otras veces, encaran todo el proceso en conjunto, desde la
producción de los bienes y/o servicios tanto para la venta como
para el autoconsumo.
Las formas más complejas de organización son las cooperativas
de trabajo, de consumo, de comercialización, de crédito,
etc.; las redes de comercio justo y consumo responsable,
los Ayllus, los sindicatos de trabadores asalariados y
autogestionados, asociaciones de vecinos, etc.

11 Coraggio, José Luís. “De la economía de los sectores populares a la economía del trabajo”.
Buenos Aires. 1999.
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¿Cuándo podemos decir si un
emprendimiento, una organización,
una red, etc., si es de la economía
social?
No existe una línea válida depende de los
contextos regionales los que permiten decir:
SÍ es o NO es economía social y solidaria.
Muchas veces se encaran luchas en las que van
encontrando socios en organizaciones públicas,
privadas y mixtas, haciendo posible nuevas relaciones sociales basadas en la
solidaridad. Esos procesos están orientados por la necesidad de garantizar
las bases materiales para la una mejor vida.
En general, toda experiencia asociativa que opere priorizando las personas antes
que los excedentes que obtiene, con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida de sus miembros, de la comunidad y que opere a través de métodos
democrático-participativos que estimulen la autonomía, puede ser considerada
una experiencia de la economía social.
¿Economía social es igual a economía popular? y ¿Economía social es
igual a emprendimientos?
Todo esto no termina basándose sólo en los emprendimientos de las unidades
domésticas de la economía popular y que naturalmente son solidarios.
Si bien, es cierto que hoy en día muchas de las unidades domésticas que sobreviven
gracias a los emprendimientos mercantiles populares (ventas callejeras) no todos
tienen los rasgos significativos de la economía social (ser democráticas, solidarias,
etc.), también es cierto que en ellas existe un “germen” completamente distinto
al de tener una empresa.

Las unidades domésticas de la economía popular
encaran emprendimientos socioeconómicos para
garantizar sus condiciones de vida, esa es su lógica.
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Cuando los manuales de economía hablan de “minimizar costos y maximizar
ganancias”, uno de los principales costos de la empresa capitalista son los costos
laborales.
Sin embargo, para las unidades domésticas, eso no es un costo, es la remuneración
de su principal recurso, el trabajo. Minimizarlo, sería minimizar sus posibilidades
de ingreso, sería ilógico y contraproducente.
Actualmente, es difícil que encontremos unidades socioeconómicas que operen
democrática y solidariamente todo el tiempo y en todo lugar. Es más común ver
una competencia descarnada en la que, muchas veces, termina perdiendo la
mayoría. Sin embargo, existen muchas experiencias que sí logran combinar de
forma exitosa la competencia con la colaboración y funcionar priorizando la
vida de las personas antes que la maximización de las ganancias.
La forma en la que operan las unidades domésticas de la economía popular, esto
sí: en todo momento y en todo lugar, es priorizando la vida de sus
miembros es ese hecho el que da pistas para pensar en otras formas de hacer
economía. Esa es la lógica que inspira a las teorías de la economía social. Y, como
supondrán, como dice el lema del Foro Social Mundial, otro mundo es posible
y, en este caso, otra economía es posible.
Para que OTRA ECONOMÍA pueda desarrollarse a pesar de las condiciones tan
desiguales frente a la economía dominante, se requiere construir poder y avanzar
mucho más allá de mejorar los emprendimientos populares actualmente existentes.
Esto supone “meterse” con la política, buscando democratizar la sociedad y el
Estado para que todos podamos vivir mejor.
¿Cómo se relaciona la economía social con el resto del sistema?
La economía social así definida, en permanente construcción y reconfiguración
según las relaciones sociales que establezca, articula y está en permanente
tensión con dos ámbitos que son los que regulan al sistema capitalista:

1. EL MERCADO: Comprando y vendiendo con otros valores y una lógica
que no se basa en la explotación del trabajo de otros; luchando por
mejores condiciones de vida para los(as) trabajadores(as); promoviendo
formas de gestión asociada; haciendo respetar los derechos de los
consumidores; denunciando la degradación del sistema ecológico y
exigiendo prácticas que no destruyan el medioambiente; tejiendo alianzas
con los sectores económicos afectados por el capital monopólico, etc.
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2. EL ESTADO: Exigiendo que cumpla su papel de redistribuidor y no sólo
de regulador; incidiendo en la política pública a través de, por ejemplo,
mesas de concertación pública, presupuesto participativo, marchas
reivindicativas; buscando institucionalizar las prácticas de la economía
social en los marcos regulatorios; involucrándose en las luchas políticas y
sociales de los trabajadores, etc.
Desde que se produjeron los grandes cambios en el sistema capitalista a partir
de 1970, con el achicamiento del Estado, el predominio de la ideología neoliberal
y la profundización de la globalización (con sus secuelas de exclusión, desempleo
y empobrecimiento), la economía social se ha expandido en todo el mundo, con
distintas características según las necesidades, recursos, historias y aspiraciones
de cada región.
En Latinoamérica, son muchos los intentos por confundirla con “una economía
de pobres” o “para los pobres”. Sin embargo, la realidad se encarga de mostrar
que es una economía que cada vez involucra a sectores sociales más heterogéneos,
que cada vez va teniendo un mayor desarrollo y con más terreno en el mercado,
dedicándose a “lo económico” pero también con una visión de “lo social” y “lo
político”, entendiendo que estas separaciones son ficticias.

Entonces ¿QUÉ ES ECONOMÍA SOLIDARIA?
Uniendo las definiciones desarrolladas tanto de economía como de solidaridad
se puede entender a la Economía Solidaria como al proceso socio-económico
en el cual las personas son el centro y objetivo principal de los esfuerzos
que los seres humanos realizan para mejorar su calidad y sus condiciones
de vida, fortaleciendo sus capacidades.
Se denomina Economía Solidaria al sistema socioeconómico, cultural y
ambiental desarrollado de forma individual o colectiva a través de prácticas
solidarias, participativas, humanistas y sin ánimo de lucro para el desarrollo
integral del ser humano como fin de la economía.

Así, se puede entender como Economía Solidaria a “aquellas experiencias
comunitarias donde se comparten medios y beneficios (caso de las comunidades
de trabajo, las empresas autogestionadas, cooperativas, grupos asociativos,
comunidades campesinas, etc.); como aquellas otras que explícitamente tienen
como referencia en los resultados económicos no sólo los propios intereses, sino
también en un mismo o superior rango- los de terceros beneficiados (como ocurre
con las corrientes de comercio justo, fondos de inversión ética, etc.)” 12
12 GUERRA, Pablo: ¿Qué es la economía de la Solidaridad? Cartilla 1. Programa de Kolping.
Uruguay.
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La Economía Solidaria es aquella que se encuentra al servicio de las personas
como “una alternativa al modelo económico imperante, siendo un instrumento
de transformación social y de justicia que fomenta un desarrollo humano
sostenible y participativo”.
Así, la Economía Solidaria, no trata
a la persona como individuo, sino
que PROPICIA la participación
plena del grupo, ya que de éste
es quien produce y brinda los
servicios, gracias al esfuerzo de su
trabajo -de varias personas- que
coinciden en intereses con su
esfuerzo personal y directo. “La
agrupación es una entidad, de la
vida económica” 13
Son emprendimientos de la
economía solidaria las cooperativas,
asociaciones y empresas de
autogestión que cumplen con los
siguientes requisitos 14 :
Que sean organizados bajo los principios de la cooperación, la
solidaridad, la autogestión, la sustentabilidad económica y
ambiental y la valorización del ser humano y del trabajo;
Cuyos patrimonios y resultados obtenidos sean revertidos para
la mejora y sustentabilidad del emprendimiento y distribuidos
entre sus asociados;
Que tengan por instancia máxima de deliberación la asamblea
general periódica de sus asociados y por instancias intermedias
aquellas que garantizan la participación directa de los asociados
de acuerdo a las características de cada emprendimiento;
Sin ánimo de lucro “busca el desarrollo integral del ser humano
como sujeto, actor y fin de la economía".

13 VILLADIEGO, Moisés. “La Comunidad y la Economía Solidaria”. Módulo 1. Noviembre, 2005.
14 IBIDEM.
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4. ¿Qué es lo que rige a la Economía Solidaria?
PRINCIPIOS BÁSICOS
A continuación los principios fundamentales de todo emprendimiento de economía
solidaria:
Solidaridad y ayuda mutua.

Cooperación.

Igualdad, Equidad.

Participación democrática.

Trabajo.

Respeto al medio ambiente.

1. Solidaridad y ayuda mutua
Una característica de los esfuerzos emprendedores de la economía solidaria
es la cooperación, el compañerismo y la ayuda mutua del grupo que resuelve
sus diferencias con el diálogo, el respeto por el otro y la compresión.

2. Igualdad y equidad
Satisface de manera equilibrada, equitativa y
justa los intereses respectivos de todos(as)
los(as) protagonistas interesados(as) por las
actividades de la empresa o de la organización
(trabajadores(as), empresarios(as), socios(as)
de la asociación o accionista de la empresa,
clientes, proveedores, comunidad local, nacional
e internacional…)
La igualdad de derechos y responsabilidades
(socios) es fundamental en el grupo. En la
Economía Solidaria los beneficios suelen tener en cuenta no sólo los aportes,
sino además las necesidades de cada uno de sus socios.

3. Trabajo
Asegura a cada miembro condiciones de trabajo e ingresos dignos y justos,
estimulando su desarrollo personal y su responsabilidad.
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4. Respeto por el medio ambiente
Favorece acciones, a productos y métodos de producción sustentables
ambientalmente, asegurando el desarrollo en el tiempo preservando los
recursos para las generaciones venideras.

5. Cooperación
Cooperación a nivel interno.
Relaciones comerciales justas.
Participación en redes.

Favorece la cooperación como un valor más humano, rentable y eficaz, en lugar
de basarnos en la competencia dentro y fuera de la organización.

6. Sin ánimo de lucro
Los beneficios están al servicio de los fines sociales de la empresa/entidad.
Las iniciativas solidarias no tendrán por fin exclusivamente la obtención de
lucros, sino la calidad de vida de cada uno de los participantes (Euclides
Mance). Los posibles beneficios no son para beneficio particular, sino para
provecho del grupo y por ende se revertirán a la sociedad mediante el apoyo
a proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a programas de cooperación
al desarrollo, entre otros.

7. Compromiso con el entorno
Ser críticos(as) con la situación social de tu alrededor. Las iniciativas solidarias
estarán plenamente encarnadas en el entorno social en el que se desarrollan,
lo cual exige la cooperación con otras organizaciones que afrontan diversos
problemas del territorio y la implicación en redes, como único camino para
que experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socioeconómico alternativo.
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Manos a la obra, practicando se aprende:
TRABAJO EN GRUPOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
A jugar se dijo: El juego del capitalismo.
OBJETIVO:
- Promover para que los participantes reflexionen sobre las dinámicas de
las relaciones económicas de intercambio dentro del sistema capitalista.
- Lograr que los(as) participantes logren identificar las diferencias (ventajas
y desventajas) de una economía tradicional y una economía solidaria.
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
5 Personas por grupo.
TIEMPO DE LA ACTIVIDAD:
15 Minutos.

PROCECIMIENTO (Metodología):
Los jugadores deben asumir roles (jornalero, pequeño comerciante, gran
comerciante, cooperativista, etc.). Cada rol cumple una función dentro del juego.
Los roles deberán ser asignados desde el comienzo y al azar.
Algunos jugadores contarán con bienes (animales, tractores, en figuras que serán
distribuidas) que serán su capital inicial para poder intercambiar y así satisfacer
sus necesidades.
Cada uno además va a tener necesidades particulares (por ejemplo, ir al mercado
y realizar una compra por un valor de Bs. 50 o a la farmacia por Bs. 20 que
deberán ser satisfechas mediante el intercambio con los otros jugadores. Estas
necesidades serán asignadas al azar.
Habrá algunos jugadores (dos o tres) que serán observadores, tomarán nota de
las acciones de los jugadores para luego compartirlas con el grupo.

27

ECONOMÍA SOLIDARIA & COMERCIO JUSTO

Algunas reglas del juego
El intercambio sólo puede producirse a través del DINERO (no vale
el trueque)
Al iniciar, el único que posee efectivo es el BANCO y éste sólo puede
dar efectivo a quienes entreguen bienes por más de Bs. 800, que es
la garantía que tiene el banco de estar tratando con gente seria.
Para que empiece a circular efectivo es necesario que uno de los
grandes propietarios o comerciantes muestre al banco sus bienes y
los cambie por efectivo. De ese modo podrán comprar bienes a otros
y negociar. También puede suceder que dos pequeños comerciantes
o propietarios se junten para cambiar sus bienes por efectivo.
Los cooperativistas y los jornaleros NO pueden asociarse porque está
prohibido. Si lo hacen, los meten presos.
Entre los jugadores, la compra-venta de bienes es regateo o negociación
libre, según sus acuerdos.
La AUTORIDAD y el POLICÍA deben controlar que se cumplan las
reglas.

Preparación: ¿Qué necesitamos para jugar?
Carteles indicando los ROLES:
-

6
6
2
2
2
2
1
1
1

jornaleros
cooperativistas
pequeños comerciantes
pequeños propietarios
grandes propietarios (Doctor / Farmacia)
grandes comerciantes
autoridad
policía
banco

DINERO: Billetes de Alasitas por el valor de Bs. 10 y de Bs. 50 por
un monto de Bs. 10.000 en poder del banco. (Valores simbólicos)
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Tarjetas con NECESIDADES que serán repartidas a los jornaleros,
cooperativistas, pequeños y grandes comerciantes y propietarios:
Ir al doctor por un valor de Bs. 150 (4)
Ir a la farmacia por un valor de Bs. 100 (4)
Ir al mercado por un valor de Bs. 250 (8)
Ir a la ferretería por un valor de Bs. 50 (4)
Tarjetas con BIENES:
Para cada jornalero:
3 Cerdos por un valor de Bs. 1.000
1 Caballo por un valor de Bs. 1.500
Para cada cooperativista:
3 Cerdos por un valor de Bs. 1.000
1 Caballo por un valor de Bs. 1.500
2 Vacas por un valor de Bs. 2.000
Para cada Pequeño comerciante y Pequeño propietario:
3 Cerdos por un valor de Bs. 1.000
2 Caballo por un valor de Bs. 3.000
2 Vacas por un valor de Bs. 2.000
Para cada Gran Propietario y Gran comerciante:
3 Vacas por un valor de Bs. 3.000
2 Tractores por un valor de Bs. 5.000

Desarrollo del juego
Se le asigna a cada jugador un rol (es conveniente que se pegue en
frente de todos(as) la tarjeta con el rol, así la ven todos).
Se distribuyen los bienes y las necesidades que les corresponden a
cada jugador según su rol, tal como está detallado en la preparación.
Se dan 30 minutos para el intercambio de bienes a efectivo y para
cubrir necesidades. Los jugadores que no puedan cubrir sus necesidades
a tiempo, quedarán muertos.
Para cerrar se elabora un cuadro en un papelógrafo identificando el
estado en que terminó cada jugador(a): cuantos bienes y/o dinero
posee, si logró satisfacer sus necesidades, si terminó muerto o preso,
etc.
Los observadores comentan lo que han visto, cómo se han desempeñado
los jugadores, si hay algo que les llamó la atención, etc.
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Reflexionando…
En la cartilla del participante encontrarás un esquema que te guiará
las respuestas a los interrogantes que se plantean a continuación:
¿Cómo fue la repartición de bienes?
¿Son justas las reglas del intercambio? ¿A quiénes favorecen?
¿Qué papel desempeñaron jugadores como el doctor, la autoridad,
etc?
¿Qué valores primaron?
¿Sucede en nuestra vida cotidiana?
¿Qué ejemplos podemos dar de ello?
La sociedad en que vivimos ¿está dividida en clases o grupos? ¿cuáles?
¿Cómo se relacionan entre sí?
¿En dónde está el origen de dicha situación?
¿Se podrán cambiar las cosas para que no sean unos pocos los que
se beneficien?

Algunas conclusiones
Los Jornaleros no podían subsistir: terminaban presos o muertos.
El Dinero en vez de ser un medio, interfería para la resolución de las
necesidades.
El Estado no respondía. No nos dábamos cuenta de que existía.
Había concentración de dinero.
No había control sobre los precios ni los intercambios.
Cuando intentábamos unirnos para satisfacer nuestras necesidades
15
la policía nos reprimía y nos metía presos.
15 La Yunta. Equipo de Capacitación – UBA – FCSO - Carrera Relaciones del Trabajo - 2007.
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Pensando nuestras propias prácticas…
Desocupación, desigualdad, exclusión, arbitrariedad y complicidad
del Estado, “somos un número no importamos”, etc., son efectos
estructurales (ya no pueden pensarse como no deseados) sino parte
del funcionamiento mismo del sistema.
Existe un problema cultural de fondo que produce dominación y
silenciamiento.
Hay que construir una resistencia para crear una ofensiva desde abajo
a partir de la organización, el asociativismo y la creatividad. Eso
“depende de nosotros”.

La reflexión en torno al juego nos permitió analizar
la lógica de funcionamiento del sistema capitalista
comparándola con la construcción de una economía
social solidaria.

5. ¿Qué es el Comercio Justo?
CONCEPTUALIZACIÓN
El comercio justo es una forma de intercambio comercial donde se reducen los
intermediarios típicos del comercio convencional y donde se paga un precio justo
a sus productores.

Comercio justo es una forma
alternativa de comercio que
promueve una relación comercial
justa entre productores y
consumidores.
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6. ¿Quiénes promueven el Comercio Justo y para qué?
El Comercio justo es promovido por:
Organizaciones de productores y consumidores.
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs).
Movimientos sociales y políticos
Para promover una relación comercial justa entre productores y consumidores.

7. ¿Qué es lo que rige al Comercio Justo?
PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO
Los principios que defiende el Comercio Justo son:
Igualdad entre hombres y mujeres.
Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones
y funcionan democráticamente.
Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.
El precio que se paga a los productores permite condiciones de
vida dignas.
Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar
que los productores busquen otras formas de financiarse.
Se valora la calidad y la producción ecológica.
Respeto al medio ambiente.
Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
Rechaza a la explotación infantil.
Evita intermediarios entre productores y consumidores.
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Esto contribuye a compensar los efectos de la obsesión consumista por el precio
más barato, y sus consecuencias:

Progresivo deterioro de la calidad y durabilidad de los productos.
Explotación de los productores.
Deterioro ambiental.
El comercio justo implica el precio justo, es decir, que éste no contenga
componentes influenciados por intervenciones o subsidios estatales que distorsionan
el concepto de comercio justo. Las distorsiones y consecuentes quejas en el
mercado derivadas de los subsidios son elevadas por las partes interesadas a la
Organización Mundial del Comercio.

DESARROLLANDO EL COMERCIO JUSTO Y LA ECONOMIA
16
SOLIDARIA EN NUESTRAS COMUNIDADES
Retomando lo planteado anteriormente, acerca
del desafío del consumo responsable y el
desarrollo local, es necesaria la articulación con
otras experiencias que estén sosteniendo
acciones autogestivas y/o asociativas,
desarrollando conjuntamente estrategias de
comercialización y/o consumo. Muchas veces
las dificultades que encontramos en nuestros
emprendimientos son similares a las que otros
colectivos o grupos han podido resolver.
La construcción de circuitos de intercambio
solidario entre los emprendimientos puede contribuir a la conformación de otro
mercado. Afirmar la solidaridad dentro de la economía exige prácticas de
responsabilidad y reciprocidad, así como el cuidado para con todas las formas
de vida.
En este sentido, nuestros proyectos pueden verse fortalecidos a partir del
trabajo conjunto con otros grupos u organizaciones que comparten nuestros
objetivos. De esta manera, podremos resolver el problema además la
construcción de un espacio económico y social que refuerce nuestra
identidad de trabajadores(as), otorgándonos en base a nuestra articulación
una expresión política capaz de plantear reivindicaciones comunes.
16 Mance, Euclides. A revoluçao das redes. (Varios capítulos en el CD de apoyo)
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8. Comercio Justo y Redes
A los efectos de hacer viable la solidaridad en nuestras experiencias de trabajo,
debemos tener en cuenta las áreas de producción, administración y comercialización.

Producir y consumir de otra manera:
El consumo debe ser encarado como acto político, porque exige una postura
consciente frente a las necesidades individuales y colectivas y su impacto en el
ecosistema y en los individuos. El consumo también es una elección ética, pues
puede ampliar las condiciones de libertad de las personas, ampliando la calidad
de vida,
no solamente individual sino también de la comunidad.

Consumo solidario
El consumo solidario lanza la idea de que cada
uno(a) de nosotros(as) puede contribuir con
el bienestar de todas las otras personas,
seleccionamos los productos que consumimos,
cuando damos preferencia a los productos
elaborados en las Redes Solidarias, buscando
garantizar nuestro bien vivir el de las demás
personas.
La Economía Solidaria representa prácticas
fundadas en relaciones de colaboración
inspiradas por valores culturales que colocan la vida y la persona humana como
sujeto y finalidad de la actividad económica.
El Comercio Justo defiende un consumo crítico y responsable. Demanda
y ofrece informaciones sobre las condiciones sociales, de trabajo, y ecológicas
en la producción considerando que el consumidor tiene el derecho a saber
sobre todo el proceso productivo y no solamente sobre las condiciones
en que fue producido. Entonces el consumo responsable significa coherencia
entre nuestra filosofía y practica de consumo.
Estos aspectos abren una perspectiva interesante para la relación entre Economía
Solidaria y el Movimiento de Comercio Justo – a través de una educación para
el Consumo Responsable siendo también un motor dinamizador del Desarrollo
Local. Por lo tanto, el consumo visto de esta manera es una estrategia de
fortalecimiento de ambos movimientos.
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”Existen varias maneras de fortalecer la economía solidaria. Pero
en síntesis diría que, bajo el aspecto económico, precisamos
organizar mejor el consumo. El potencial de consumo de las
poblaciones organizadas en sindicatos, movimientos populares,
eclesiales y culturales es gigantesco. El consumo solidario es
una forma de lucha anti-capitalista que debe ser practicado
cotidianamente. La organización y difusión de ese consumo es
fundamental” (Euclides Mance, 2001)

El consumidor puede y debe ser un agente estimulador de las cadenas éticas y
solidarias.
Frente a la concentración de riquezas, el poder económico desmesurado, la
explotación en el trabajo, las injusticias sociales, culturales y ambientales, el
fortalecimiento de las estructuras comunitarias y solidarias de consumo responsable
no es solamente una opción ideológica sino un principio de supervivencia.
Como consumidores tenemos una responsabilidad y un papel fundamental en los
cambios del escenario actual de consumo multinacional e irresponsable.

La conformación de REDES
Desde nuestras organizaciones
podemos
desarrollar
territorialmente estrategias de
redes. Las siguientes son algunas
ideas para la conformación de
redes.

El objetivo de una Red de Economía Solidaria es generar
trabajo, mejorar la calidad de vida de todos los que participan
en ella y proteger el medio ambiente. La intención es construir
nuevas relaciones sociales en las que no haya explotación entre
las personas ni destrucción de la naturaleza.
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Para montar una red local puede convocarse a todas las
cooperativas populares, organizaciones barriales, huertas
comunitarias, grupos de producción y de servicio y trabajadores
por cuenta propia que actúan en la zona y todos aquellos que
desean practicar el consumo solidario buscando mejorar la calidad
de vida de la comunidad. Cuantas más personas participen
de la red como consumidores y productores y cuanto
mayor sea la diversidad de productos y servicios
comercializados en la red, mayor es el crecimiento de la
riqueza colectiva de todos(as).
Todos(as) los(as) participantes se comprometen a comprar
productos y servicios de la propia Red.
Una parte del excedente obtenido por los productores y
prestadores de servicios con la venta de sus productos y servicios
en la red es reinvertido en la propia red.
En la Red pueden ser organizados grupos de compras
comunitarias.
También es posible organizar almacenes solidarios o comercios
que vendan sus productos en los distintos barrios. Esos
comercios, almacenes solidarios facilitarían la comercialización
de productos hechos en las Redes Solidarias. Asimismo, es
posible organizar ferias que vayan rotando por los distintos
barrios.
En la Red los productores(as) y prestadores(as) de servicios
pueden comprar en conjunto los insumos, compartir
equipamientos, instalaciones, como así también socializar
saberes, conocimientos, etc. De este modo, se reducen los
costos y aumenta el excedente producido.
Considerando los insumos y otros materiales consumidos en la
Red, se pueden crear otros grupos de trabajo para atender esas
demandas, formando cadenas productivas. Por ejemplo, las
panaderías comunitarias que hacen pan y facturas, son abastecidas
de huevos por una granja creada con el apoyo de la red para
atender esa demanda.
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La Economía Solidaria es una alternativa justa y fraterna
frente a la explotación y exclusión capitalista. En la medida
en que las Redes de Economía Solidaria se expandan y se
multipliquen se desarrollará una nueva forma de producir y
consumir que promoverá las libertades públicas y privadas.
Mientras que el capitalismo busca aumentar la riqueza de algunos,
las Redes de Economía Solidaria compartirán de manera justa
y fraterna los excedentes, buscando generar nuevos puestos de
trabajo en un proyecto de desarrollo ecológica y socialmente
sustentable, distribuyendo la riqueza, que amplía el consumo
y aumenta la demanda de producción, lo que, a su vez, genera
nuevas oportunidades de trabajo.
A medida que las redes vayan creciendo, también irán incorporando
tecnologías más sofisticadas, produciendo un excedente mayor
de riqueza, necesitando que las personas trabajen menos. Sin
embargo, en lugar de provocar desempleo, esto va a posibilitar
la reducción de la jornada de trabajo y el aumento del tiempo
libre de las personas, con más tiempo para la familia, para
actividades creativas, descanso, etc.
Lo que importa, entonces, es introducir la solidaridad en
todas las dimensiones de nuestra vida. Si colaboramos
unos(as) con otros(as), trabajando y consumiendo en Redes de
Economía Solidaria, garantizamos un desarrollo sustentable,
tanto ecológica como socialmente y aseguramos a las personas
las condiciones para una vida mejor, para la libre realización de
su dignidad humana. La colaboración solidaria, por eso mismo,
va más allá de la dimensión económica. Cultivar la solidaridad
en todos los aspectos de nuestra vida enriquece nuestra calidad
de vida, fortalece la amistad y la fraternidad entre las personas,
suprimiendo toda forma de discriminación y prejuicio, y
promoviendo la diversidad cultural y la creatividad humana que
desarrollan las libertades públicas y privadas éticamente ejercidas.
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Para promover la Economía Solidaria podemos:

1.

Convertirnos en consumidores solidarios de productos y servicios,
promoviendo una vida mejor para todos y la preservación de la
naturaleza.

2.

Organizar un grupo de compras solidarias.

3.

Integrar una Red como productor, prestador de servicios o
consumidor.

4.

Divulgar y comercializar los productos de la Red en nuestra zona.

5.

Distribuir este material difundiendo nuestras ideas y acciones
concretas.

6.

Dialogar sobre estas propuestas con grupos de desempleados,
en las comunidades, las asociaciones, sindicatos, escuelas,
iglesias, etc.

7.

Participar de cursos ampliando nuestro conocimiento sobre esta
propuesta.

8.

Iniciar la organización de la Red en nuestra zona.

9. ¿Cuánto aprendimos?
AUTOEVALUACIÓN PARA EL TRABAJO EN GRUPOS
Promover para que los(as) participantes reflexionen sobre:

1.

¿Qué es la Economía Solidaria?

2.

¿Cuáles son los mayores beneficios
que trae la práctica de experiencias
de Economía Solidaria?
¿Cuáles son las nuestras principales
necesidades?

3.
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LISTA DE PARTICIPANTES
14 TALLER DE FORMADOR DE FORMADORES DE:
ECONOMIA SOLIDARIA Y COMERCIO JUSTO
Nº

Nombres y Apellidos

Willy Valdo Montero
Rosa Zamora Estrada
Edith Quispe Yacari
Paula Huanca López
Darío Alanoca Calisina
Gregoria Mamani Lopera
Felipa Ayala
Valentina Policarpio
Fredy Milton Choque
10. Luis Ticona Mamani
11. René Mamani Aruquipa
12. Magdalena Aramayo Ramos
13. Tomasa Angulo Aruquipa
14. Fulgencio Achillo Pérez
15. María E. Ibañez R.
16. Edwin Noriega Rodríguez
17. Gonzalo Mamani Quispe
18. Edwin J. Honorio Mamani
19. Juan Carlos Marca Gutiérrez
20. Ubaldina M. Ingala Alconz
21. Roxana Olivares Jiménez
22. Eliana Soleto Subirana
23. Alain Casias Márquez
24. Jorge de la Vega B.
25. Hermes Chávez Guzmán
26. Prof. Juan Silva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Siglas de Organizaciones
CONACOPROQ
CONACOPROQ
C.E.A.D.L.
C.E.A.D.L.
CEPAS. CARITAS BOLIVIANA
CASSA
CASSA
CASSA
I.C.A.B.
CDIMA
CIMA
UÑATATAWI
GREGORIA APAZA
UPRO AGRO
CENTRO GREGORIA APAZA
CEPROEST WIÑAY
UNAP-B
UNAP-B
CADER ORURO
FIBRA ANDINA CADER ORURO
SENADEPRO
VICE MIN. DE COMERCIO Y EXPORTACIONES
U.M.S.A. MDRAYMA
C. SAJAMA
ASISTENTE TÉCNICO RENACC LAPAZ
CECI UNITERRA
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