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introducción

A través de su historia, la economía solidaria – también llamada economía popular o social – siempre 
fue sinónimo de lucha para la justicia y de búsqueda de un bienestar para los seres humanos a través de 
“otra economía”. Los que la practican hoy día suelen ser críticos del capitalismo y tratan de reequilibrar 
la economía de forma asociativa, participativa e innovadora, en armonía a la vez con las comunidades, 
el medio de vida y la Naturaleza. En este sentido, la economía solidaria es una forma colectiva de 
organizarse y de hacer economía que es beneficiosa a nivel socioambiental, en vez de ser solamente 
individual y lucrativa. Es un tipo de economía que pone al ser humano y sus comunidades, la dignidad del 
trabajo y a la Tierra por sobre el capital. En suma, es una alternativa de vida basada en el bien común. 

Una multitud de problemas apelan hoy día a la economía solidaria (ES)... Sin embargo, casi todos éstos 
tienen sus raices en el sistema socioeconómico predominante, que afecta a billones de personas – 
a veces a pueblos enteros – en el mundo. Entre estos problemas encontramos por ejemplo: las 
grandes y crecientes desigualdades e injusticias de todos tipos, la pobreza y la exclusión (que afectan 
aún más a las mujeres), los límites y la precariedad de la economía informal, la desintegración del 
tejido social, así como la delincuencia y la corrupción. Sin olvidar además que el capitalismo, como 
sistema individualista de producir, distribuir, consumir y acumular riqueza, causa una destrucción 
sin precedente del medio ambiente y rompe los delicados equilibrios ecológicos, amenazando la vida 
misma en el planeta – incluso la de nuestros descendientes. La ES, a su vez, ofrece formas novedosas 
de convivencia, de producción y de consumo responsables en los planos social y ambiental.

Una gran diversidad de personas se interesan, participan o benefician de la ES, por ejemplo:

	 •		Grupos	de	individuos	de	todos	horizontes,	que	buscan	resolver	sus	problemas	económicos	
u otros, en relación con su medio de vida;

	 •		Organizaciones	de	base	o	no–gubernamentales	(varias	ecologistas),	que	desean	impulsar	
iniciativas y experiencias a favor de un desarrollo local alternativo – justo y viable;

	 •		Pueblos	indígenas	y	originarios,	que	encuentran	en	la	ES	una	forma	de	hacer	economía	que	
se inscribe en harmonía con sus valores, su forma de relacionarse en comunidad y con su 
medio de vida, en el seno de sus culturas tradicionales;

	 •		Cooperativas	y	asociaciones,	que	avistan	la	ES	como	una	manera	de	“renovar”	sus	ideas	y	
prácticas;

	 •		Instituciones	públicas	y	poderes	locales,	que	ven	en	la	ES	un	camino	hacia	la	resolución	de	
problemas tales como la pobreza y la exclusion;

	 •		En	fin,	intelectuales	de	distintas	disciplinas,	que	buscan	nuevas	maneras	de	pensar	y	de	
articular la teoría con la práctica, y que desean proponer nuevas pistas de soluciones ante 
los grandes problemas de hoy, frente a la urgente necesidad de cambio social – que suele 
ser también eminentemente económico y ambiental.

A luz de lo ante expuesto, es importante la inclusión de un módulo dedicado a la temática de la ES en 
este proceso de formación en ecodesarrollo comunitario, y con más razón aún si consideramos que 
los problemas ya mencionados se ven y viven de forma aguda en América Latina, y son manifiestos 
también en Bolivia. Así, en este módulo, los invitamos a hacer un sobrevuelo de la ES, explorando 
su origen y sus características, luego su presencia en Bolivia, para despúes tomar el pulso de la ES 
en acción, a través del cooperativismo y del llamado mercado verde y solidario.
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compEtEncia gEnEral y objEtivos

competencia general

El participante (ecolíder u otro) integra una preocupación de economía solidaria en los proyectos de 
ecodesarrollo comunitario que acompaña, genera o desarrolla.

objetivos

Para esto, es capaz de:

> Identificar y caracterizar actores e iniciativas de economía solidaria en su localidad y región;

> Analizar las dimensiones ecológicas y sociales de la economía solidaria en su localidad y región;

> Identificar las condiciones, los desafíos y los retos de estas iniciativas;

> Establecer la contribución de la economía solidaria al ecodesarrollo comunitario;

>  Proponer a su comunidad ideas y orientaciones para la concepción e implementación de proyectos 
de economía solidaria.
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unidad i – ¿QuÉ Es la EconomÍa solidaria?

En esta unidad se abordan el origen y las características de la economía solidaria (ES), así como su 
presencia en Bolivia.

1.1. origEn y caractErÍsticas dE la EconomÍa solidaria
Esta sección trata del origen y de las características de la economía solidaria. Para comenzar se 
propone una actividad lúdica (Tallercito : Juego de los espejos), que apunta a que los participantes 
del grupo “rompan el hielo” y compartan sus primeras reflexiones sobre la economía solidaria. 
Luego se aborda la economía desde la perspectiva de la economía solidaria y de la innovación social. 
Para contextualizar dicha perspectiva, se sugiere una actividad que invita los participantes a explorar 
la presencia y manifestación de la economía solidaria en sus comunidades (Tallercito : Explorando la 
economía solidaria en nuestras comunidades). 

Despúes de resumir el origen y el campo de acción de la economía solidaria, esta sección sigue con la 
presentación de principios y grandes características de la economía solidaria y de sus organizaciones. 
Para terminar, propone un juego de asociación de ideas sobre la economía solidaria, que apunta a 
la síntesis de la información por parte de los participantes (Tallercito : Juego de asociación de ideas 
sobre la economía solidaria), y concluye con un tallercito reflexivo de creación de afiches en equipos 
sobre la economía solidaria (Tallercito : Pensando e ilustrando juntos la economía solidaria).

•  El animador pide a los participantes de alejar las mesas (según el caso), de 
organizar las sillas de a dos en un gran círculo y de sentarse.

•  Luego, él distribuye a cada participante una etiqueta que contiene una palabra 
clave. Cada etiqueta tiene un espejo, o sea que su palabra clave esta repetida 
entre todas las etiquetas. (Anexo 1). Supongamos que hayan 12 participantes. 
Entonces se organizarán 6 pares de sillas. En tal caso, el animador :

–  Escogerá 6 etiquetas con palabras claves diferentes en la COLUMNA A, a las cuales 
corresponderán 6 otras etiquetas de palabras claves jemelas ("espejos") en la 
COLUMNA B (por ejemplo : "Economía social" en la columna A y "Economía social" en 
la columna B, "Intercambio" en la columna A e "Intercambio" en la columna B, etc.);

–  Mezclará las 12 etiquetas (es decir, las 6 provenientes de la columna A y sus 
jemelas de la columna B) y las distribuirá al azar entre los 12 participantes, a razón 
de una etiqueta por persona.1

 
1 Como hay 10 pares de etiquetas, pueden jugar un máximo de 20 personas (ver el Anexo 1).

Juego de los espeJostal lercito 1
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1.1.1.  de dónde viene la economía solidaria?
La economía desde la perspectiva de la economía solidaria y la "innovación social".

A través de la historia, la economía solidaria (ES), también llamada economía social, tiene sus 
más profundas raices en el socialismo europeo de los siglos XVIII y XIX y sus grandes pensadores 
humanistas. Ellos, radicales de su tiempo, tenían un sueño (o utopía) que guiaba sus pensamientos 
y acciones : el que era posible de construir "otro mundo", más justo y más sano. Estos pensadores 
vivían en esta epóca y en carne propia el capitalismo naciente y la Revolución industrial, basada, 
entre otras cosas, sobre la extracción y utilización del carbón. Ellos veían su cortejo de explotación, 
de miseria humana y de destrucción de la Naturaleza. Así, para ellos, la construcción de este nuevo 
mundo pasaba por un cambio del ser humano (en los países occidentales), ante todo en su forma 
de organizarse en sociedad para subvenir a sus necesidades, es decir, una vasta transformación 
económica.

Sin embargo, el pensador de la ES más influyente vivió en el siglo XX. Se trata de Karl Polanyi, quien 
escribió en 1944 "La gran transformación". Este libro, que relata la historia del capitalismo, tuvo 
un inmenso impacto en el mundo y contribuyó a la creación de una nueva corriente de pensamiento 

•  El animador explica que el objectivo del juego es, al momento de recibir la señal 
(por ejemplo, una campanita), de mirar su palabra clave (¡pero no antes de oir la 
señal!) y de ir de persona en persona para encontrar su "espejo", o sea la persona 
que tiene la misma palabra clave sobre su etiqueta.

•  Luego de encontrar su "espejo", los duos de participantes deben sentarse juntos y 
compartir las ideas que les vienen a la mente acerca de su palabra clave común. 

•  Despúes que todos estén sentados y hayan conversado un poco, el animador 
pide a cada duo, al azar, de leer la palabra de sus etiquetas y de compartir sus 
reflexiones iniciales con todos. 

•  El animador apunta las palabras clave y todas las reflexiones de los participantes 
(en un pizarrón, por ejemplo), comenta y estimula los intercambios entre los 
participantes. 

•  Si los participantes lo desean y el animador lo considera pertinente, éste puede 
recuperar, mezclar y distribuir nuevamente las etiquetas entre todos para jugar 
de nuevo. Esta segunda vuelta podría permitir a los participantes de aportar 
nuevas ideas o de enriquecer sus reflexiones anteriores en grupo.

el Juego de los espeJos (continuaciÓn)tal lercito 1
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en economía y en filosofía : el substantivismo. Al igual que los pensadores Marx y Engels (del siglo 
XIX), Polanyi criticaba con fuerza el capitalismo y el liberalismo económico : sobre todo, y entre 
otras cosas, su teoría de la "mano invisible". Según esta última, el mercado tendría la capacidad 
de regularse sólo, gracias a las leyes de la oferta y de la demanda. Esta docrina proponía también 
que a través del mercado, se podría lograr una eficiencia siempre más grande del trabajo, la cual 
daría a las personas más tiempo libre y más felicidad. En fin, esta teoría abogaba que el capitalismo, 
al permitir a los seres humanos perseguir de forma exclusiva su interés personal, permitiría el 
alcance del bienestar colectivo, o sea, de todos (Polanyi–Levitt, 1998). 

Polanyi y sus colaboradores rechazaban esta teoría por ser errónea y engañosa. Más bien, pensaban 
que el capitalismo era nefasto, ya que había "expulsado" la economía de la sociedad. Por ejemplo, el 
capitalismo había transformado en meras mercancías algunos elementos esenciales para las sociedades 
humanas, como la tierra y el trabajo. Esta transformación, irrealista y anormal según ellos, producía 
crisis económicas con un costo social siempre más elevado. Por esta razón, proponían de "enmarcar" la 
economía en el corazón de la sociedad – su lugar lógico, legítimo y ético (Krippner y col., 2004). 

En este sentido, la ES considera las llamadas "innovaciones sociales" como expresiones de la 
capacidad humana de crear formas novedosas de organizarse (política) y de organizar el trabajo 
y su producto (economía), y las ubica al centro de la transformación de las sociedades. Como lo 
veremos con mayor detalle más adelante, la ES, entonces, propone distintas formas colectivas y 
descentralizadas de economía, tales como las asociaciones y las cooperativas de productores / 
consumidores (Plasencia y Orzi, 2007). 

Cuando se habla de "re–equilibrar la economía", se trata aquí de crear un equilibrio en la sociedad 
entre las esferas :

	 •	de la economía doméstica – o sea, lo que produce el hogar (…en la casa); 

 •	de la reciprocidad – o sea, los regalos o los dones (…lo que se da); 

	 •	de la redistribución – o sea, el repartir y el compartir (…entre todos); 

	 •	del intercambio – o sea, el trueque y el intercambio mercantil (…la compra/venta). 

De hecho, la economía solidaria (ES) nos hace observar de forma interesante que, en la historia de 
la humanidad, esta última esfera – la del intercambio – es la más cercana en el tiempo, y que el 
mercado constituye su forma más reciente. Nos hace ver también que las tres primeras esferas de 
la economía, además del trueque, han casi desaparecido, producto de la dominación del "mercado" 
desde que apareció el capitalismo en el siglo XIX. Por lo tanto, la ES sugiere re–equilibrar la economía 
para impedir que este mercado sea (…) el único maestro del porvenir de los seres humanos y de su 
entorno natural, ya que esto tiene por efecto de destruir la sociedad y la Tierra (Demon, 2001 : p. 3). 

Así, la ES nos recuerda el primer sentido de la “eco–nomía” – que comparte su raíz con la “eco–
logía” – y que tiene por origen dos antiguas palabras griegas: oïkos y nomos. Ellas se traducen 
por “gestión de la casa”. Entonces, el verdadero significado de la economía es aquel de la gestión 
inteligente, sensible, justa y viable en el espacio y el tiempo de los recursos de nuestra única casa de 
vida: la Tierra. Por esta razón, innovar a través de la ES, en estos tiempos de crisis social y ecológica 
que vivimos, es practicar “otra economía” en armonía con los demás y con el medioambiente.  
En breve, es un elemento esencial del ecodesarrollo.
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1.1.2. En breve, ¿qué es la economía solidaria?

El campo de la economía solidaria (ES) es amplio y tiene varias facetas. Sin embargo, si se tuviese 
que resumir en pocas líneas, se podría decir que la ES es, según Lévesque y Mendell (1999) :

 1)  un enfoque o una visión particular sobre las sociedades humanas, que remonta al siglo XIX 
y que tiene el mérito de ser capaz de presentar la economía en todas sus dimensiones;

 2)  un conjunto de prácticas económicas que se basan sobre la democracia y el emprendimiento 
colectivo, en vez del autoritarismo, del empresariado y de la búsqueda individual de la ganancia. 
Estas prácticas son "alternativas" dentro de una economía dominada por el mercado;

 3)  un campo de investigación muy dinámico, que trata de renovar lo teórico y que a la vez, 
estudia varias de sus experiencias concretas. 

•  El animador forma pequeños equipos (al azar) entre los participantes. Los invita a 
reflexionar e intercambiar sobre el corto texto y las preguntas del tallercito (ver abajo).

•  Luego, de vuelta todos en plenaria, el animador estimula el diálogo colectivo al 
invitar los equipos a compartir sus reflexiones y apunta los elementos claves o 
más destacables.

A través de su historia, la economía solidaria (o social) siempre fue y sigue siendo 
sinónimo de lucha para la justicia y de búsqueda de bienestar para los seres humanos 
a través de "otra economía". Los que la practican son críticos del capitalismo y 
tratan de reequilibrar la economía de forma innovadora, en armonía a la vez con las 
comunidades, el medio de vida y la Naturaleza.

–  En la historia de su comunidad (pueblo o barrio), ¿hubo injusticias, deterioros o 
problemas económicos? ¿Cambios? ¿Cuáles? ¿Y qué tal hoy?

– Cuáles fueron o son las causas de ésto?

–  ¿Qué efectos tuvo esto o tiene sobre la gente de su comunidad?  
¿Y sobre su medio de vida? 

–  ¿Hubo o hay deterioros del medio de vida o del entorno natural? ¿En tal caso, 
causaron problemas económicos en su comunidad? 

–  ¿Hay economía doméstica en su comunidad? ¿Reciprocidad? ¿Redistribución? 
¿Trueque? ¿Intercambios? ¿Qué se vende y qué se compra? 

–  ¿Creen ustedes que es equilibrada la economía de su comunidad?

–  ¿Tienen ustedes algunas ideas novedosas (a nivel económico) para mejorar la 
calidad de vida en su comunidad?

explorando la economía solidaria 
en nuestras comunidadestal lercito 2
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En otras palabras, la ES es un sistema socioeconómico de iniciativa privada, pero con fines de beneficio 
colectivo (social) en vez de solamente lucrativo. Es realmente una alternativa de vida que promueve 
principios basados en el bien común. Así, al favorecer el "colectivo", evita el enriquecimiento de 
pocas personas, como sucede en la economía capitalista. 

Varias organizaciones desarrollan iniciativas propias (o proyectos) de ES en las comunidades. Allí, 
estas iniciativas ayudan a fortalecer la democracia y la solidaridad local y dignifican a las personas, 
promoviendo la justicia, la equidad y el respeto hacia el medioambiente. 

1.1.3. algunos principios y características de la economía solidaria y de sus organizaciones3

Las organizaciones que practican la economía solidaria (ES) comparten una ética basada sobre 
ciertos principios que guían su actuar. 

  libre adhesión

  Significa que no tener presión o discriminación alguna al querer integrar una organización 
de ES, o poder retirarse libremente de ella, es el derecho inalienable de cualquier persona 
relacionada con dicha organización.

  democracia 

	 •		El	proceso	y	el	poder	de	decisión	son	democráticos	 ("en	manos	de	 la	gente"),	en	vez	de	
ser autoritarios o basados sobre la riqueza. En las organizaciones solidarias, una persona 
equivale a un voto, al contrario de las empresas capitalistas donde cada acción (en la bolsa 
de valores) equivale a un voto;

	 	•		Debe	existir	un	valor	de	respeto	de	las	opiniones	y	una	igualdad	de	derechos	y	obligaciones	
entre todos los miembros.

  independencia administrativa 

  Las organizaciones de ES deben ser independientes a nivel administrativo : por ejemplo, no 
pueden depender del Estado para su funcionamiento normal, aunque sí pueden recibir una 
cierta ayuda financiera o técnica.

  ausencia de ganancia solamente individual 

  En vez de ganar (o perder) solamente el individuo, en las organizaciones de ES gana el colectivo :  
todos aportan y se comparte el riesgo entre todos, lo que repercuta de forma positiva sobre 
el individuo.

  primacía de las personas y del trabajo 

  Antes que la búsqueda de lucro a cualquier costo, lo que prima en las organizaciones 
solidarias es el bienestar y la realización de las personas y el trabajo en todas sus facetas 
(seguridad, valorización, continuidad, etc).

3  Esta sección se inspirada de los siguientes autores: Ariza Ramírez, 2007; Comeau, 1997, Martí, 2007, 2003; Radrigan Rubio y Barría Knopf, 2007.
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  desarrollo de la persona 

 •		Las	organizaciones	de	ES	apuntan	al	desarrollo	 integral	de	 los	miembros	 (por	ejemplo,	 
a través de la formación continua), así como al desarrollo de las personas (asociadas o no) 
que forman parte de la colectividad local;

	 •	La	finalidad	de	toda	organización	solidaria	es	de	servir	a	sus	miembros	y	a	la	colectividad.	

En América Latina, se utilizan más comunmente los términos de economía solidaria o de economía 
popular, en vez de aquel de economía social, tal como lo señalan Lévesque (2003), o Favreau y 
Fréchette (2002). La mayoría de las organizaciones que practican este tipo de economía tienen 
ciertas caraterísticas comunes que son notables, que se pueden considerar como unos valores, 
objetivos u horizontes todo a la vez. Entre éstas, se encuentran las siguientes: 

  solidaridad 

  Las organizaciones de ES deben ante todo ser solidarias, al tratar de integrar y apoyar de 
forma prioritaria a los más desfavorecidos del grupo o de la comunidad (por ejemplo, las 
personas sin trabajo, con ciertas desventajas o discapacidades, marginalizadas, o víctimas 
de discriminación, etc).

  democracia participativa y autogestión 

 •		En	las	organizaciones	de	solidaridad,	se	busca	y	se	permite	la	participación	de	todos	los	
miembros, y se orienta hacia la autonomía de los trabajadores a nivel de gestión;

	 •	Hay	igualdad,	horizontalidad	y	transparencia	en	la	toma	de	decisiones;	

	 •	La	repartición	del	capital	y	de	las	ganancias	es	igualitaria,	o	por	lo	menos	justa	entre	todos.

  desarrollo local 

	 •		Una	organización	de	ES,	o	un	emprendimiento	solidario	en	particular,	nace	del	deseo	de	
ciertos individuos de resolver un problema específico y común, muchas veces relacionado 
con su medio de vida;

	 •		El	objetivo	de	estas	personas	es	doble:	mejorar	su	calidad	de	vida	y	contribuir	de	forma	
positiva al desarrollo de su comunidad;

	 •		Los	miembros	promueven	y	utilizan	ante	todo	recursos	del	lugar	(endógenos);

	 •		La	organización	o	el	proyecto	creado	y	su	dinámica	apuntan	a	reforzar	la	cohesión	de	la	
comunidad, a valorar y a unir a la gente a través de una identidad común.

  viabilidad 

 •		La	 mayoría	 de	 las	 organizaciones	 de	 ES	 se	 comprometen	 a	 desarrollar	 actividades	
responsables y respetuosas a la vez de la sociedad en todos sus aspectos y del medio 
ambiente, o sea, hacen ecodesarrollo;

	 •		En	 éste	 sentido,	 el	 desarrollo	 local,	 también	 llamado	 bioregionalismo,	 aparece	 como	
una dimensión importante no solamente de la ES, sino tambíen del ecodesarrollo (ver 
los módulos “Ecodesarrollo” y “Educación popular y educación ambiental”; ver también 
Martino, 2005). 
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Volvamos a las características de la economía solidaria… 
Las organizaciones y los proyectos de economía solidaria (ES) no se desarrollan según 
una visión convencional (o clásica) de la economía. Más bien, en ES, la sociedad, 
lo político, la cultura, y por supuesto el medio–ambiente (o medio de vida) están 
imbricados con la economía, como hilos coloridos de una misma tela de punto. 

Entonces, frente a cualquier organización o emprendimiento solidario, podemos 
abordar estos elementos, o “esferas” interrelacionadas, haciéndonos las siguientes 
preguntas :

•		Esfera	socioecológica	y	ambiental 
–  ¿Cuáles son las relaciones entre los seres humanos y los otros seres vivos del lugar,  

y con el medio de vida (natural o construido)? 

•		Esfera	económica 
–  ¿Cómo y de qué forma se gestionan no solamente los recursos financieros de la 

organización, sino también los recursos “naturales” – los de nuestra casa común,  
la Tierra (Oïkos)?

•		Esfera	política–ética 
–  ¿Cómo son las relaciones entre los miembros y cómo están organizadas éstas 

relaciones? 

•		Esfera	cultural 
–		¿Qué formas de pensar o qué sensibilidades (ideas, ideales, costumbres, valores 

o creencias y espiritualidad), es decir que cosmovisión(es), influencian esta 
organización o este emprendimiento solidario, y cuál es el efecto de esta influencia?

Lectura	recomendada:
Plasencia, A. y R. Orzi. 2007. Moneda social y mercados solidarios. Potencial 
emancipador y pedagógico de los sistemas monetarios alternativos. Buenos Aires 
(Argentina) : Ediciones CICCUS (Centro Integral Comunicación, Cultura y Sociedad). 

 El	documento	referido	se	encuentra	disponible	en	el	compendio	electrónico	 
	 de	lecturas	asociado	al	módulo:	www.ecominga.uqam.ca/módulos_formacion

Cita	importante	de	este	texto: 
La idea de que [sic] la moneda y el mercado puedan relacionarse con lo social y solidario (…) 
parece ir contra el sentido común. Estas características resultan –para muchos– inaplicables 
a tales instituciones. Sin embargo, existen actualmente en el mundo un buen número de 
experiencias que logran tal conjugación. (Plasencia y Orzi, 2007 : p. 15). 

para seguir reflexionando...
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•  El animador distribuye a cada equipo cinco (5) frases que definen aspectos 
importantes de la economía solidaria (ES); distribuye también una etiqueta  
ue contiene una idea clave (Anexo 2).

•  Cada equipo debe asociar su etiqueta a una frase (o más) sobre la ES.

•  Para aquello, los miembros del equipo deben leer las frases, reflexionar y debatir 
sobre su significado, con el apoyo del animador (que va pasando entre los equipos).

•  Al final, el animador invita los equipos a explicar su selección en plenaria, 
estimulando el diálogo colectivo y apuntando las ideas que van surgiendo.

•  El animador invita a los participantes a leer el corto texto “Unos elementos claves 
de la economía solidaria…” (ver a continuación en esta sección) y a apreciar unas 
ilustraciones sobre economía capitalista y (vs) economía solidaria (Anexo 3).

•  Invita a los participantes a compartir con los demás sus reflexiones entorno al texto y a 
las ilustraciones (por ejemplo: ¿cuál es su relación?), así como sus respuestas a las siete 
(7) preguntas que siguen el texto “Unos elementos claves de la economía solidaria…” 

•  Luego, el animador pide a los participantes de reunirse en equipos : distribuye 
a cada uno marcadores, una cartulina grande (vacía) y una ficha de "palabras 
misteriosas" (Anexo 4). Éstas corresponden a ideas importantes sobre la economía 
solidaria, que fueron exploradas en las actividades anteriores. Les pide en una 
primera etapa de tratar de completar estas palabras.

•  En una segunda etapa, el animador propone a los equipos de crear un afiche 
(en la cartulina) en base a estas palabras enriquecidas con SUS propias ideas 
(especialmente en relación con su comunidad y su cultura local), de la forma que 
prefieran (por ejemplo : apuntes, esquemas, dibujos, etc.)

•  Al final, los equipos presentan su afiche e intercambian sobre su contenido, con el 
animador facilitando el diálogo colectivo.

Juego de asociaciÓn de ideas   
sobre la economía solidaria

pensando e ilustrando Juntos   
la economía solidaria

tal lercito 3

tal lercito 4
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La economía solidaria (ES) es una forma de hacer economía que es privada, pero su 
beneficio es social en vez de ser solamente personal y lucrativo. En realidad, es una 
alternativa de vida basada en el bien común. Al favorecer el "colectivo", evita  
el enriquecimiento de pocas personas como sucede en la economía capitalista. 

Las personas y las organizaciones pueden desarrollar proyectos de ES en sus 
comunidades. Allí, estos proyectos ayudan a fortalecer la democracia y la solidaridad. 
También, este tipo de proyecto aporta dignidad a las personas y favorece la justicia,            
la equidad y el respeto hacia el medio de vida y la Naturaleza. 

 Aquí van algunos principios de la ES y de sus organizaciones :
PRINCIPIOS EJEMPLOS
Organización democrática 1 persona = 1 voto
Libre adhesión Igualdad al entrar y libertad al salir
Ausencia de ganancia solo individual El riesgo se comparte y el logro es 
colectivo 
Priman las personas, el trabajo y la Tierra El bien estar y el futuro antes que el 
dinero 
Desarrollo de las personas  Posibilidad de aprender y formación contínua
Independencia administrativa No dependen de una S.A. o del Estado

Aquí van algunos de las características de la ES y de sus organizaciones :
CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS
Son solidarias Integran los más desfavorecidos
Favorecen el desarrollo local Utilizan en prioridad los recursos del lugar
Son viables Respetan a la gente y al medio–ambiente
Se basan en la democracia participativa y en la autogestión

Además, en los proyectos de economía solidaria, todo esta inter–relacionado :
…la sociedad
…el medio de vida
…lo político–ético y 
…la cultura 
…con la economía.

algunos elementos c  laves de la economía solidaria…
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PRINCIPIOS EJEMPLOS

Organización democrática

Libre adhesión

Ausencia de ganancia solo individual

Priman las personas, el trabajo y la Tierra

Desarrollo de las personas

Independencia administrativa

1 persona = 1 voto

Igualdad al entrar y libertad al salir

El riesgo se comparte y el logro es colectivo 

El bienestar y el futuro antes que el dinero 

Posibilidad de aprender y formación contínua

No dependen de una S.A. o del Estado

CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS

Son solidarias

Favorecen el desarrollo local

Son viables

Integran a los más desfavorecidos

Utilizan en prioridad los recursos del lugar

Respetan a la gente y al medio ambiente

Se	basan	en	la	democracia	participativa	y	en	la	autogestión
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1.2. la EconomÍa solidaria En bolivia:

Esta sección trata de forma breve de la economía solidaria en Bolivia. Este tema es abordado 
a través de una actividad en equipos (Tallercito : ¿Qué dicen los medios de prensa?) que apunta a 
que los participantes hagan un análisis crítico de un artículo de periódico, para luego expresar su 
comprehensión e opinión del tema por medio de una actividad mediática ficticia.

•  El animador propone a los participantes de leer un artículo que trata de la 
economía solidaria en Bolivia (ver a continuación en esta sección) : los invita,  
en equipos, a intercambiar y a contestar las preguntas relacionadas.

•  A modo de presentación de sus reflexiones en plenaria, el animador propone a 
los equipos que imaginen e inventen una "entrevista" de radio o de televisión 
comunitaria entorno a las preguntas y a sus propias respuestas (o parte de ellas, 
si lo desean), con la posibilidad de buscar y agregarle más información.

•  Luego, cada equipo presenta su "reportaje". Despúes de cada presentación,  
el animador estimula el intercambio entre los participantes.

•  Al final de la actividad, el animador pregunta a los participantes que idea(s) o que 
elemento(s) les parecen más destacable(s) o retienen para su propio proyecto con 
la comunidad.

¿Qué dicen los medios de prensa?tal lercito 5

prEguntas

1)  ¿Usted conoce algunas iniciativas de economía solidaria (ES) en su comunidad o en su 
región?… ¿En que consisten y cuales son sus desafíos?

2) ¿Usted participó en una iniciativa o un proyecto de economía solidaria antes? 

3) De forma general, ¿qué opina usted de la ES? 

4) ¿Siente que existe una necesidad de ES en su comunidad (pueblo o barrio)?

5) ¿Qué aspecto de la ES le parece importante para su proyecto con la comunidad? 

6)  En su proyecto con la comunidad, ¿cómo se podrían respetar (por lo menos) uno de los 
principios y una de las características de la ES?   

7)  En su proyecto con la comunidad, ¿cuál sería la relación entre la gente y su medio de 
vida, con lo político y la economía, dentro de la cultura del lugar?
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diversos talleres motivan la economía solidaria en bolivia

El Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones organiza desde el 30 de julio una 
serie de Talleres en diferentes ciudades de Bolivia con el objetivo de socializar la Estrategia 
Nacional de Economía Solidaria y Comercio Justo dirigido principalmente a los pequeños y 

micro productores, informó la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural.  
Esta actividad se prolongará hasta el 26 de agosto. 

Mediante esta iniciativa se busca validar esta estrategia para fortalecer las políticas de la 
Economía Solidaria en Bolivia, que se basa en cuatro pilares: Comercio Justo, Tecnología 

Apropiada, Incidencia Política y Sistemas Financieros. 

En los talleres se explica las nociones relacionadas a los fundamentos del comercio justo, su 
situación internacional, productos comercializados, componentes globales, situación actual 

del movimiento en Bolivia y los proyectos que se ejecutarían desde el Viceministerio.

Al respecto, la Ministra Rodríguez motivó a los microproductores a informarse de las 
ventajas que conllevan la Economía Solidaria y la producción con calidad y responsabilidad. 
Es importante empujar a un solo lado el carro. Yo quiero que aprendan, yo quiero que conozcan 

sus derechos. Hay que apoyar a los emprendedores, especialmente a los pequeños productores, 
abrir las puertas a los que nos necesitan, de no explotar a nuestros niños, que nos paguen un 

precio justo y que valoren nuestros productos, enfatizó la autoridad.

Durante estos talleres también se enfatiza que en Bolivia ya existían prácticas productivas 
desarrolladas desde épocas ancestrales, puesto que se basaban en principios de 

solidaridad, reciprocidad y equidad.

Entre las organizaciones participantes están el Movimiento de Economía Solidaria y 
Comercio Justo de Bolivia, y las organizaciones de El Ceibo, UCAB, Juana Azurduy de 

Padilla, ANAPQUI, ASARBOLSEM, ADEPCA, COMART, AGC–LC, CIDESA, GACLP, ADEPCOCA, 
FEDELPAZ, la Asociación Integral de Ganaderos, entre otras organizaciones productoras 

que se rigen bajo los principios del Comercio Justo.

Ejemplos de áreas de programas y proyectos

–Programa de educación nacional en  
Economía Solidaria y Comercio Justo;

–Desarrollo de la Política Nacional de Economía Solidaria;

–Moneda Social Boliviana;

–Diseños tradicionales y ecológicos;

–Proceso de Certificación (en comercio justo), etc.

(Fuente:REAS, 2010)
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prEguntas
1)  El artículo habla de la Estrategia Nacional de Economía Solidaria y Comercio Justo de Bolivia.

– ¿Conocían esta estrategia?
– ¿Qué opinan de la idea de organizar talleres locales para hacerla conocer y socializarla? 

2)   El artículo presenta la declaración de una ministra en cuanto a la economía solidaria en Bolivia.

– ¿Qué opinan de esta declaración?
– ¿Qué problemas las organizaciones de economía solidaria en Bolivia tratan de resolver?

3)  El artículo habla de los cuatro pilares de la economía solidaria en Bolivia, o sea  
Comercio Justo, Tecnología Apropiada, Incidencia Política y Sistemas Financieros. 

– Para ustedes, ¿qué puede significar una tecnología apropiada? 
– ¿Pueden dar un ejemplo de una tecnología apropiada? ¿Y de una tecnología inapropiada?
– En su opinión, cuál es la relación entre tecnologías apropiadas y economía solidaria?
–  ¿Creen que en su comunidad se podría implementar alguna tecnología apropiada?  

¿En el marco de su proyecto? ¿Cómo?

4)  El artículo habla de una producción a pequeña escala (micro) con calidad y responsabilidad.

– Para ustedes, ¿qué significa esto?
– ¿Creen que se podría lograr esto en su comunidad? 
–  ¿Creen que en su comunidad se podría implementar alguna producción a pequeña 

escala? ¿En el marco de su proyecto? ¿Cómo?

Foto: Equipo Ecominga
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unidad ii – la Economia solidaria En accion 

Esta unidad aborda la economía solidaria en acción, dando una mirada al cooperativismo y al mercado 
verde y solidario.   

2.1. El coopErativismo

Esta sección trata del cooperativismo como forma de practicar la economía solidaria. Para 
comenzar, se propone una actividad lúdica (Tallercito : Juego de la pluma musical) que apunta a que 
los participantes del grupo compartan sus primeras reflexiones entorno al cooperativismo. Luego, 
se abordan el origen y las grandes características del cooperativismo, para después presentar de 
forma breve el cooperativismo en América Latina. Al final, para contextualizar la temática, se sugiere 
una actividad (Tallercito : ¿Qué tal el cooperativismo en Bolivia?) que invita a los participantes a 
realizar un estudio de caso crítico sobre el cooperativismo boliviano. 

•  En una primera etapa, el animador separa el grupo de participantes en dos grandes 
equipos y entrega a cada uno de ellos una pluma (marcador) y una cartulina grande 
(vacía). La idea de la actividad es que cada equipo, en forma de lluvia de ideas, 
apunte la mayor cantidad de ideas sobre la palabra "cooperativismo".

•  El animador explica el juego: una vez dada la señal de comienzo del juego, él pone 
música*, y mientras haya música, los miembros deben turnarse con la pluma para 
apuntar cada uno de ellos una idea espontánea sobre el cooperativismo. La idea 
apuntada debe provenir idealmente del participante que tiene en su mano la 
pluma, aunque los otros miembros del equipo lo pueden ayudar también.

•  Cuando el animador para la música, los equipos deben a su vez parar de escribir 
y depositar su pluma. Se puede repetir esta ronda musical varias veces, según la 
inspiración de los participantes. 

•  En una segunda etapa de la actividad, el animador invita a cada equipo (grande) 
a repasar y a esclarecer las ideas que apuntaron en su cartulina. De vuelta todos 
en plenaria, pide a cada equipo de compartir sus ideas con todos.

•  El animador invita a los equipos a notar y a explicar las similitudes y las diferencias 
entre sus ideas respectivas, y trata de generar intercambios entre los participantes 
acerca de sus aportes y reflexiones. Para concluir, si lo considera pertinente, él 
invita a los participantes a leer los textos cortos "¿Qué es el cooperativismo?" y  
"El cooperativismo en América Latina" (ver las secciones a continuación). 

*  De no poder poner música, se puede, por ejemplo, pedir a uno de los participantes de ser el "silbador", o el propio 
animador puede marcar un ritmo regular con las manos.

Juego de la pluma musicaltal lercito 6



UNIDAD I – ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOLIDARIA?

20 Módulo 4 - Economía solidaria

2.1.1. ¿Qué es el cooperativismo?

El cooperativismo ve la luz en Europa, a mitad del siglo XIX. En esta época (y todavía hoy), el cooperativismo 
es un movimiento social, un modo (político) de pensar y una forma particular de organizar la economía 
en la sociedad. Esta forma – de las cooperativas y de las asociaciones – se puede resumir cómo  
La organización del trabajo a favor de aquellos que lo hacen. (Comeau, 1997 : p. 1)

El cooperativismo y la economía solidaria tienen entonces un origen común : ambos, unidos de forma 
íntima, nacen de las ideas de libertad y de justicia de grandes pensadores humanistas. Ellos tenían 
un sueño que guiaba sus pensamientos y acciones : el que era posible de construir "otro mundo", más 
justo y más sano. Estos pensadores vivían en carne propia el capitalismo que nacía en aquel tiempo y 
la Revolución industrial, basada sobre la explotación del carbón. Ellos eran testigos de toda la miseria 
humana y de la destrucción de la Naturaleza que esto traía. Por ejemplo, ellos veían :

 • las pésimas condiciones de vida y de trabajo de los obreros en las minas y fábricas;

 • la destrucción del campo, el desalojo y el desarraigo de los (ya pocos) campesinos;

 • el crecimiento muy rápido de las ciudades y el empobrecimiento de su población;

 • la desaparición de la artesanía y del pequeño comercio, etc.

Por lo tanto, para estos pensadores, la construcción de un mundo mejor pasaba por un cambio profundo 
del ser humano, ante todo en su forma de organizarse en sociedad para subvenir a sus necesidades;     
es decir, una gran transformación económica. Ellos imaginaban un mundo libre de explotación, basado 
sobre la solidaridad y la cooperación, ante que la rivalidad y la competencia entre los seres humanos.

El pensador inglés Robert Owen, junto con los miembros de la Sociedad de los Equitables 
Pioneros de Rochdale (1844), son próceres de este tiempo. Ellos son los creadores de la famosa 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI, aún existente hoy) y son considerados como los padres de 
la economía solidaria y del cooperativismo.3 Owen y sus colegas consideraban al cooperativismo 
cómo LA práctica por excelencia de la economía solidaria. Esta visión sigue en pie hoy día : de 
hecho, ¿se acordarán ustedes que los principios y características de la economía solidaria y de sus 
organizaciones4 se aplican de forma perfecta a las cooperativas? 

Así, el cooperativismo se puede definir como la puesta en común de recursos y de esfuerzos hacia un 
objetivo compartido, para el bien estar del grupo emprendedor y de su comunidad, respetando a la 
gente y al medio de vida en el camino, a favor y a través de :

	 •	la	integridad;

	 •	la	libertad	y	la	autonomía;

	 •	la	igualdad	y	la	democracia;

	 •	la	responsabilidad	y	el	compromiso;

	 •	la	solidaridad	y	la	ayuda	mutua.	

El cooperativismo, como forma de practicar la economía solidaria, aparece hoy más pertinente que 
nunca. Entre otras cosas, da sentido al "hacer" y valora el "ser" en un mundo del "tener",  cada día más 

3	Herramienta	adicional	:	video	sobre	la	historia	del	cooperativismo;	http://www.youtube.com/watch?v=30WVmvSKQhQ
4 Ver el texto "Algunos elementos claves de la economía solidaria…" en la sección 1.1.3.
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1  Esta sección esta inspirada de los siguientes autores: Bertullo, 2007; Bertullo y col., 2004; Fajardo Rojas, 2003; Gambina, 2007; 
Izquierdo	Albert,	2007;	Martí,	2007,	2003;	Martínez	y	Vocos,	2004;	Radrigan	Rubio	y	Barría	Knopf,	2007;	Rojas	Herrera,	2007;	Royo	
Hernández,	2001;	Teixeira	y	Soler	Domingo,	2002.

individualista. A la par de los movimientos sociales, el cooperativismo resiste, construye y propone una 
alternativa de realización y de vida para las personas, las comunidades y el mundo.

2.1.2. El cooperativismo en américa latina 5 

Desde el siglo XIX, cuando inmigrantes pobres de Europa lo trajeron a América Latina, el cooperativismo 
en la región ha pasado por diferentes etapas de la historia :

	 •	Las	grandes	luchas	sociales	de	los	años	1930	–	de	crisis	económica	mundial.

	 •		Los	logros	populares	de	los	años	1950	y	1960	–	con	el	despertar	de	la	izquierda	latinoamericana.

	 •		La	 represión	 de	 los	 años	 1970	 y	 1980	 –	 una	 época	 de	 golpes	 y	 de	 dictaduras	 militares	
sangrientas, que "prepararon el terreno" para… 

	 •		La	 imposición	de	un	camino	neoliberal	en	 los	años	1990	–	que	trajo	 la	pérdida	de	muchos	
logros sociales para los pueblos latinoamericanos.

pero, ¿qué es el neoliberalismo?

El neoliberalismo es una doctrina económica que permite al capitalismo expandirse a través del mundo 
(la globalización). No tiene solamente efectos sobre la economía, sino también sobre la sociedad, 
la política, la cultura, y por supuesto, el medio de vida de la gente y la Naturaleza. Esta doctrina es 
presentada por las élites, o sea las personas más ricas y poderosas de la sociedad, como algo inevitable… 

y, ¿qué hace realmente el neoliberalismo?

Somete aún más a los pueblos, ya que les quita su autonomía y les hace seguir lo que dictan los bancos y 
las grandes companías del mundo (como las multinacionales). Por ejemplo, en los años 1990, las "políticas 
de ajuste" que sacudieron a los países latinoamericanos y que provocaron crisis sociales fueron un 
fruto (¡amargo!) del neoliberalismo. A partir de estos años, la aplicación de esta doctrina tuvo graves 
consecuencias :

 • Se impuso que casi todo pase y sea dirigido por el mercado.

 • Se eliminaron muchas medidas de protección económica.

 • Se hicieron privados muchos servicios públicos (como la salud).

 •  Empezaron a cambiar la educación y las formas de pensar, valorando el sobreconsumo  
 y el individualismo.

¿cuál es la situación actual?

Hoy	día,	en	América	Latina,	a	pesar	de	que	existen	algunas	alternativas,	el	neoliberalismo	domina,	y	uno	
puede ver que :

 • La brecha entre los ricos y los pobres se ha agrandado.

 • Las "multinacionales" son más poderosas que nunca.

 •  El saqueo de los recursos naturales sigue y se va acelerando, destruyendo la Naturaleza y los 
medios de vida de los pueblos, sobre todo indígenas.
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 •  Las deudas internacionales de los países se han disparado.

 •  Varios estados y organizaciones se han ahogado en la lógica de lucro del mercado. 

De hecho, en muchas partes de la región, al igual que en el resto del mundo, se observan y hacen sentir 
los efectos del neoliberalismo, por ejemplo :

 •		Hay	más	desempleo	y	más	trabajo	informal.

 •		Hay	más	destrucción	del	campesinado	y	más	precariedad	para	los	trabajadores	agrícolas.

 •		Hay	más	pobreza	y	más	problemas	de	subsistencia.

 •		Hay	siempre	menos	ayuda	del	Estado.

 •		Hay	un	acceso	cada	día	más	difícil	y	más	caro	a	servicios	esenciales	que	son	derechos	–	como	
la salud y la educación (en muchos lugares, ya privadas).

ante todo esto, ¿qué representa   
el cooperativismo en américa latina?

En este contexto, las cooperativas y 
asociaciones latinoamericanas son 
ejemplos diversos de resistencia y de 
"otra economía" basada en la solidaridad. 
Existen cooperativas obreras o de 
trabajo asociado (del sector industrial), 
agrícolas, de servicios, de transporte, de 
vivienda, de ahorro y crédito, de compra 
y consumo, de salud y de educación. 

En la región, las cooperativas se forman 
muchas veces para que las personas y 
las comunidades puedan simplemente 
sobrevivir. Sus miembros reclaman el 
derecho al trabajo y que los recursos 
sean mejor distribuidos en la sociedad; 
en fin, piden dignidad y justicia. Un buen 
ejemplo de esto son las famosas tomas 
de fábricas, o sea empresas recuperadas y gestionadas por parte de obreros despedidos que rechazan 
el cierre injusto de su centro de trabajo. Otro ejemplo es el de las asociaciones de campesinos, quienes 
se unen para compartir gastos o frente a amenazas de desalojo, para no perder su tierra…

¿cuales son sus desafíos?
La fuerza del mercado dentro del capitalismo es enorme y somete todo a su dura ley del "ser  
competitivo". Esto hace que las cooperativas tiendan a agruparse,  más y más, hasta transformarse 
en megacooperativas que se parecen a grandes empresas y que han perdido su esencia y sus 
valores.Así, el reto más grande de las cooperativas en América Latina, es, ante todo… ¡el de existir 
y de seguir existiendo! Y luego, su mayor desafío es de ser al mínimo rentables, y a la vez, ser 
experiencias diferentes, populares y autónomas de verdad, que guarden su integridad y que queden 
fieles a sus valores.

En la foto "Las mujeres de la Brukman" en Argentina – un caso famoso  
y	exitoso	de	empresa	recuperada.	Foto:	Günes–Hélène	Isitan
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•  El animador explica que la actividad consiste en realizar en equipos un estudio 
de caso sobre el cooperativismo en Bolivia. Él presenta dos opciones : 

– Estudiar el caso de una cooperativa boliviana (de su selección);

– Estudiar el proceso de creación de una cooperativa en Bolivia.

–  Según la opción que escojan, los equipos se pueden guiar con las preguntas 
relacionadas (ver a continuación). En ambos casos, pueden realizar una mini–
investigación documentaria con entrevistas a socios cooperativistas y/o a 
representantes institucionales pertinentes.

Estudio	dE	Caso	dE	una	CoopErativa	boLiviana
– ¿Cuándo y cómo se creó la cooperativa?
– ¿Dónde está ubicada y dónde opera?
– ¿A qué se dedica?
– ¿Por qué se creó? 
– ¿Quiénes son sus miembros?
– ¿Cómo funciona?
– ¿Respeta los principios y los valores de las organizaciones solidarias?
– ¿Qué (y de qué forma) aprenden los socios al entrar y al formar parte de la cooperativa?

¿Cuál es su relación :
…con la comunidad y la sociedad en general?
…con la política? (¿…tiene ética? ¿…valores? ¿…compromiso?)
…con la cultura local, u otra? (¿…la valora?)
…con el medio de vida y la Naturaleza (¿…los respeta?)

– ¿Está cumpliendo con sus objectivos?
– ¿Resolvió los problemas que trataba de resolver? 
– ¿Cuáles son sus desafíos? 
– ¿Qué opinan ustedes de ésta experiencia? 

Estudio	dE	Caso	sobrE	"Cómo	CrEar	una	CoopErativa	En	boLivia"
– ¿Cuáles son los pasos a seguir, en breve?
– ¿Qué cosas son importantes de saber?
– ¿Existen documentos que sean claves, simples y claros?
–  ¿Qué instituciones, organizaciones o personas pueden dar información clara  

y buena orientación? 
– ¿Qué les parece todo este proceso? ¿Inspira? ¿O más bien, desmotiva?

¿Qué tal el cooperativismo  
en bolivia?tal lercito 7



UNIDAD I – ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOLIDARIA?

24 Módulo 4 - Economía solidaria

•  El animador acompaña a los equipos en el trabajo de preparación de su estudio de caso. 
A modo de presentación de su caso respectivo, el animador puede proponer a los 
equipos de crear una presentación visual (PowerPoint u otra).

•  Luego, cada equipo presenta su estudio de caso en plenaria. Después de cada 
presentación, el animador estimula el intercambio entre los participantes, 
y puede emplear la técnica de animación de las FDOA (fuerzas–debilidades–
oportunidades–amenazas).

•  Con respecto a los estudios de casos de cooperativas : él invita también a los 
participantes a reflexionar sobre las iniciativas presentadas, en cuanto a su 
solidaridad, su viabilidad, y su aporte al (eco)desarrollo local.

•   Con respecto a los estudios sobre el proceso de creación de cooperativas : él invita 
también a los participantes a identificar las similitudes y las diferencias entre 
sus estudios, así como a proponer pistas de soluciones para mejorar el proceso 
estudiado.

•  Al final de la actividad, el animador pregunta a los participantes que idea(s) o 
elemento(s) les parecen más destacable(s) o retienen para su propio proyecto con  
la comunidad. Para concluir, si lo considera pertinente, los invita a leer el texto  
"Resumiendo : cuando economía solidaria rima con verde" (ver el enmarcado en  
la sección 2.2.3).

¿Qué tal el cooperativismo  
en bolivia? (continuaciÓn)tal lercito 7

2.2 algunos EjEmplos “vErdEs” dE la EconomÍa solidaria En acción
Esta sección trata de distintos ejemplos “verdes” de la economía solidaria en acción. Así, se abordan 
el comercio verde y solidario, el ecoturismo y las cooperativas agroecológicas, con un guiño, para 
terminar, al concepto de una “red de familias jardineras”. La sección concluye con dos actividades: 
la primera permite a los participantes reflexionar colectivamente de forma crítica sobre la economía 
solidaria “verde” (Tallercito : Una mirada crítica a la economía solidaria “verde”); mientras la segunda 
les propone realizar en equipos un estudio de caso, así como imaginar un proyecto verde y solidario 
local propio (Tallercito : Estudio de caso e imaginación de proyectos verdes y solidarios locales).

2.2.1.  El comercio "verde y solidario"

Ante la crisis socioecológica que vivimos y la destrucción de los medios de vida que la caracteriza, 
se han buscado y se siguen buscando soluciones. Así, en el mundo entero, una nueva red económica, 
el "mercado verde", y dentro de ella, una nueva forma viable de intercambiar productos o servicios,  
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el "comercio verde", surgieron años atrás como una respuesta y propuesta frente a esta grave crisis 
de nuestro tiempo. 

Por medio de este comercio verde, se venden y compran productos que son inofensivos o muy poco 
dañinos para el medio ambiente – tanto en su producción como en su producto final. Es decir que para 
generar estos productos se han utilizado recursos naturales de forma viable, y que su producción, 
presentación (envase o embalaje, por ejemplo) y consumo en sí generan el menor impacto posible 
sobre la Naturaleza y el entorno. A estos productos respetuosos del medio ambiente, se los llama  
"productos verdes" o productos ecológicos.

A este comercio verde están asociados el "ecoetiquetado" y la "compra responsable" (Bastante–
Ceca y col., 2011) :

	 •		El	ecoetiquetado	es	una	 forma	de	 identificar	 y	de	garantizar	el	origen,	 la	autenticidad	 y	
la calidad de los productos verdes. La etiqueta y el envase (o tipo de embalaje) son muy 
importantes, porque comunican informaciones claves acerca del producto. Por ejemplo, la 
etiqueta de un producto verde puede contener un logo especial de autentificación e informar 
sobre los logros en cuanto al respeto y a la protección del medio ambiente;

	 •		A	 su	 vez,	 la	 compra	 responsable	 refiere	 al	 consumidor	 consciente	 del	 "valor	 ecológico		
agregado" de los productos verdes; quien busca y prefiere comprar los productos que 
respetan los medios de vida, aunque para ello tenga que pagar un poco más. 

Muchas veces, los productos verdes suelen ser solidarios también, ya que respetan tanto los medios 
de vida naturales como humanos, y no explotan a la gente – lo que va de la mano. Por lo tanto, se 
puede hablar de la existencia de un comercio "verde y solidario". Los productos "verdes y solidarios" 
provienen a menudo de organizaciones no gubernamentales (ONG), o de emprendimientos solidarios 
tales como cooperativas o asociaciones. A través de éstos, los miembros o socios reciben una 
remuneración justa por su producción o su trabajo, se respetan y valoran las culturas locales, y se 
estimula el (eco)desarrollo de las comunidades. 

La mayoría de estas ONG o emprendimientos solidarios participan en una vasta red internacional 
de intercambio llamada "comercio justo". Por ejemplo, en América Latina, muchas cooperativas o 
asociaciones campesinas que producen alimentos (a veces de exportación – cómo el café, el azúcar, 
el banano, etc.) de forma ecológica (o biológica) Y justa para sus socios, forman parte de dicha red 
internacional del comercio justo.

Por ejemplo, en Colombia, en los años 1990, se empezó a hablar y a hacer la promoción del 
consumo verde. Esto generó una demanda en la población, por lo que poco a poco, se creó 
una oferta de nuevos productos verdes (como los alimentos "naturales"), generándose 
así un mercado verde. Este mercado creció, y ya en los años 2000, muchas pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) colombianas, así como varios productores agrícolas habían 
tomado un giro "verde" (Echeverri Cañas, 2010).
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El comercio justo (Fairtrade, en inglés) 
surgió en Europa durante la década de los 
1960, como un movimiento social crítico del 
capitalismo y a favor de los productores del 
Sur, bajo el lema “Comercio, no ayuda”. 

Sin embargo, es en el año 1988 que se 
creó la primera iniciativa de organismos 
de certificación de Comercio Justo, “Max 
Havelaar”. Luego, durante las décadas de los 
1980 y 1990, nacieron las organizaciones 
europeas IFAT, EFTA, FLO y NEWS. 

Todas estas iniciativas de certificación se 
unieron en 1997, bajo el nombre de Fairtade Labelling Organization International (FLO). 
En el año 2004, se creó FLO–CERT – el sistema de inspección y certificación de la 
organización FLO (REAS, 2010). 

Hoy día, son casi 700 asociaciones de productores de 60 países del mundo que tienen 
la acreditación FLO y que benefician junto con su comunidad del comercio justo – a 
nivel económico, social y ambiental (FLO, 2013).6

6  Para guías de educación popular sobre el comercio justo (FLO), ver:   
http://w w w.fair trade.net./fileadmin/user_upload/content/2009/resources/Fair trade_ And_You_SP.pdf 
http://www.fairtrade.net./fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2012–workers–rights–brochure–ES.pdf

la pequeña historia de una gran iniciativa solidaria…

2.2.2. El ecoturismo 

El ecoturismo, o turismo ecológico, es un turismo basado en la ecología, que funciona a pequeña 
escala, y que ofrece por lo general giras (tours) hacia áreas naturales y visitas a lugares de interés 
cultural (tradicionales u otros).

A este tipo de turismo, cada día más apreciado en América Latina y en el mundo, se lo califica de  
"ecológico", porque a través de la experiencia e interpretación naturalistas que ofrece:

	 •		Hace	apreciar	bellezas	y	atractivos	naturales	al	 visitante,	 tales	cómo	 la	flora	y	 la	 fauna	
silvestres, o los paisajes;

	 •		Hace	conocer,	comprender	y	respetar	a	la	Naturaleza	y	al	medio	ambiente;

	 •	Estimula	y	busca	desarrollar	una	sensibilidad	ambiental	en	el	viajero.	
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En su práctica, el ecoturismo auténtico tiene además una ética de responsabilidad y de solidaridad, ya que:

	 •		Trata	de	no	alterar	el	equilibrio	del	medio	ambiente	y	de	no	dañar	a	la	naturaleza7;

	 •		Promueve	 y	 favorece	 la	 preservación	 de	 las	 áreas	 naturales	 y	 el	mantenimiento	 de	 la	
biodiversidad;

	 •		Se	planea,	desarrolla	y	realiza	en	estrecha	relación	con	las	comunidades	locales	e	indígenas,	
las cuales benefician de sus actividades a nivel ambiental, en cuanto a calidad de su medio 
de vida, y a nivel social y económico, de manera justa y equitativa;

	 •		Contribuye	a	la	valorización	y	conservación	del	patrimonio	natural	y	cultural.

Por lo tanto, el ecoturismo verdadero es, igualmente, una práctica verde y solidaria. Colabora al 
ecodesarrollo, ya que favorece a la vez el disfrute del viajero, la preservación del medio natural y el 
bienestar de las comunidades locales, emprendedoras o receptoras de este tipo de turismo.

2.2.3.  las cooperativas agroecológicas

La agroecología, o agricultura ecológica, es una agricultura basada en la ecología, que opera a 
pequeña escala (de una finca familiar, por ejemplo), que produce y ofrece por lo general productos 
variados (frutas, vegetales, granos, plantas medicinales, huevos, lácteos, etc.), sanos, sabrosos y 
justos. A este tipo de agricultura, cada día más popular en América Latina y en el mundo, se la 
califica de "ecológica", porque trabaja con la naturaleza (¡y no en contra de ella!) y se realiza en 
armonía con el medio de vida. En lo particular, la agroecología :

Según la Sociedad Internacional 
para el Ecoturismo (The International 
Ecotourism Society – TIES), el 
ecoturismo es: (…) un turismo 
responsable que se realiza en áreas 
naturales, que ayuda a conservar el medio 
ambiente y que mejora el bienestar de las 
comunidades locales. 

Esta asociación sin fines de lucro tiene por misión, desde el año 1990, de promover 
prácticas de turismo responsable que favorezcan la conservación de la naturaleza y 
las comunidades. Es una red que cuenta con más de 500 miembros, en 120 países del 
mundo, dedicados a hacer del turismo una actividad más viable (TIES, 2014).

una forma diferente de viajar…

7 Por ejemplo : al llevar solamente pequeños grupos a la selva; al consumir un mínimo de recursos y al priorizar los que son locales; al 
utilizar materiales y envases viables y no contaminantes, etc. 
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	 •		Tiene	una	visión	global	y	de	"sistema"	de	la	agricultura,	ya	que	toma	en	cuenta	las	relaciones	
íntimas que existen entre las plantas y los animales (...y los seres humanos).

	 •	Produce	mucho	en	poco	espacio,	con	recursos	locales	y	de	forma	natural.

	 •	Reduce	la	dependencia	de	los	campesinos	hacia	insumos	(o	recursos)	de	fuente	externa.

	 •	No	utiliza	sustancias	tóxicas	(por	ejemplo	:	pesticidas	sintéticos).

	 •	Favorece	la	conservación	de	los	suelos,	del	agua	y	de	la	biodiversidad.

	 •		Innova	 y	 desarrolla	 nuevos	 métodos,	 a	 la	 vez	 que	 recupera	 y	 valoriza	 sabias	 técnicas	
ancestrales e indígenas (como las rotaciones, el barbecho, las asociaciones de cultivos, etc.).

En acción, la agroecología es un campo de conocimientos, un conjunto de prácticas agrícolas y un 
movimiento social (por ejemplo : La Via Campesina es la organización más conocida de este movimiento). 
Así, naturalmente, los campesinos que practican este tipo de agricultura respetuosa de la Tierra 
comparten una misma visión y tienden a asociarse o a unirse en cooperativas de productores, para poner 
en común sus recursos y esfuerzos. Las cooperativas agroecológicas auténticas tienen entonces una ética 
de	responsabilidad	y	de	solidaridad,	ya	que	(según	Higa	Bellini	y	Alcântara	Marinho,	2009,	o	Riethmüller	
Haas	Barcellos	y	Mantelli,	2009):

	 •	Tratan	de	no	alterar	el	equilibrio	con	el	medio	ambiente	y	de	no	dañar	a	la	naturaleza.

	 •		Promueven,	favorecen	y	luchan	para	la	preservación	de	los	medios	de	vida	y	el	mantenimiento	
de la biodiversidad.

	 •		Se	basan	en	 los	principios	 y	 los	 valores	de	 las	cooperativas,	 y	por	 lo	 tanto,	buscan	 tanto	el	
bienestar de sus socios como el desarrollo local – viable y solidario – de su comunidad.

	 •		Contribuyen	a	la	valorización	y	conservación	del	patrimonio	natural	y	cultural	de	su	región.	

Así, los alimentos que las cooperativas agroecológicas producen y venden (en parte) son también 
productos verdes y solidarios. Por lo tanto, fomentan el ecodesarrollo, ya que favorecen a la vez la 
calidad de vida y la salud de las familias campesinas socias y de los consumidores, la preservación 
de la Naturaleza y el bienestar de las comunidades. 

2.2.4. una red de familias jardineras…

A veces, no se dan todas las condiciones para crear una cooperativa de pequeños productores 
agroecológicos. Quizá los interesados vivan muy alejados los unos de los otros, quizá no puedan 
dedicarse a tiempo completo (o casi completo) a producir alimentos, o quizá no sientan la confianza 
necesaria para lanzarse a producir tanto… Sin embargo, ¡esto no significa que estas personas 
interesadas y sus familias no puedan producir sus alimentos! 

De hecho, acordémonos que en economía solidaria, la economía doméstica – lo que produce el 
hogar – es muy importante, ya que permite a las personas ser más autónomas e independientes del 
mercado a nivel económico. Y por si a caso, ¿no creen que la primera y más importante "autonomía", 
vital, sea la de producir sus propios alimentos (o por lo menos una parte de ellos), para tener fuerza 
y salud, y para gastar menos? 

Producir sus alimentos, sanos y variados, es posible, mismo en un espacio pequeño. Además de 
alimentarnos a nosotros mismos y a nuestra familia, esto crea una ambiente de vida agradable 
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(el jardín) para uno mismo y para los demás. Uno puede también intercambiar algunos cultivos, 
compartir experiencias con otros jardineros de la comunidad y hacer amistades, o dar una "manito" 
al vecino de veces en cuando… 

Considerando todo esto, se puede estimular el interés de los miembros de una comunidad (pueblo o 
barrio) para que en su patio, o en pequeños lotes baldíos, hagan en familia chacras o huertas ecológicas. 
La chacra, inspirada de una sabia técnica indígena, es sencilla : se hacen pequeños montones de tierra 
en los cuales se siembran en la primavera choclo (maíz) y porotos (frijoles) en su base, mientras en las 
"callecitas" (entre los montones) se mezclan con la tierra restos picados de plantas o hierbas, y luego se 
siembra zapallo (calabaza). 

Después de la cosecha de otoño, se siembran habas (arvejas) en todo el área. En la siguiente 
primavera (año 2), se siembran choclos con porotos y zapallo pero al revés del primer año, y así, 
haciendo esta rotación cada año para no desgastar la tierra. Siguiendo este método simple, con una 
chacrita de 50 m2, ¡se puede obtener cada año una producción de 400 choclos, 60 kilos de zapallo y 
10 kilos de porotos! (INTA, 2008 : p. 17). 

A su vez, la huerta ecológica, intensiva, funciona al igual que la chacra – en base a las asociaciones y 
rotaciones de plantas – pero utiliza también el compost vegetal como abono natural. Además de los cultivos 
de la chacra, la huerta puede permitir a una familia autoabastecerse durante todo el año en verduras 
variadas, además de algunas frutitas, plantas medicinales y flores. Las familias que intentan hacer una 
chacra o una huerta ecológica ganan experiencia, y si lo desean, pueden luego convertirse en promotores 
ecológicos en su comunidad, compartiendo sus ricos conocimientos con las demás familias interesadas… 
Así, las chacras y las huertas ecológicas se pueden ir transformando en herramientas para conocerse, 
aprender y vivir juntos, creando en una comunidad una red de familias jardineras… para un "ahora" y un 
"mañana" más saludables, más solidarios ¡y más verdes! 

Foto: Mélanie Bélanger
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UNIDAD II  - LA ECONOMíA SOLIDARIA EN ACCIóN

Resumiendo : 
cuando economía solidaria rima con   verde" "

En los últimos años, han venido surgiendo varias iniciativas de economía solidaria 
"verde". El comercio verde y solidario es una de éstas. A través de él, se ofrecen  
"productos verdes", o sea productos que no dañan al medioambiente al producirlos o 
al consumirlos. Estos productos verdes están identificados de una forma particular 
("ecoetiquetados"), para que el consumidor consciente – aquel que compra de forma 
responsable – los pueda reconocer como tal. 

Ahora bien, como estos productos "verdes" respetan a la naturaleza, a la gente y a 
su medio de vida, muchas veces son "productos solidarios" también, y provienen de 
organizaciones (ONG) o asociaciones como cooperativas. Estas, en las cuales los socios 
reciben un pago justo por su producción o su trabajo, valoran la cultura local y aportan 
al desarrollo de sus comunidades. Por lo tanto, forman parte a menudo de una vasta red 
internacional de intercambio llamada comercio justo.  

Las cooperativas de agricultura ecológica (o agroecológicas) y el ecoturismo son, a su 
vez, otros ejemplos concretos de una economía solidaria "verde". La agroecología es una 
agricultura ecológica que observa y aprende de la Naturaleza, que trata de imitarla y que 
trabaja con ella (…¡y no en contra de ella!). Es una agricultura familiar y de pequeños 
productores, y sus productos son por lo general muy variados (frutas, vegetales, granos, 
plantas medicinales, huevos, lácteos, pescado, etc.), sanos, sabrosos y justos. 

•  Produce mucho en poco espacio, con recursos propios (de la finca o de la comunidad),  
de forma totalmente natural (sin tóxicos o químicos);

•  Permite conservar la fertilidad de la Tierra, ahorra y protege el agua y preserva la 
biodiversidad (animales, plantas, variedades de cultivos, etc.);

•  Es además una agricultura que innova, a la vez que recupera y valora sabias prácticas 
ancestrales o indígenas (por ejemplo : como cultivar varias plantas juntas). 

Las cooperativas agroecológicas, entonces, se forman cuando unos campesinos que 
practican este tipo de agricultura respetuosa de la Tierra se unen bajo esta misma visión, 
para poner en común sus recursos y esfuerzos. Así, los alimentos que las cooperativas 
agroecológicas producen y venden son productos verdes y solidarios. Brindan calidad de 
vida y salud a sus socios (las familias campesinas) y a los consumidores, ayudan a preservar 
la Naturaleza, y contribuyen al bienestar de sus comunidades.

El ecoturismo (o turismo ecológico) es (…) un turismo responsable que se realiza 
en áreas naturales, que ayuda a conservar el medio ambiente y que mejora el bienestar 
de las comunidades locales. (TIES, 2014). Es un turismo de pequeños grupos, que ofrece 
giras a lugares naturales o de interés cultural y que permite al viajero admirar, conocer, 
comprender y respetar al mundo natural y a las culturas locales. El ecoturismo, a través 
de sus actividades, trata de no dañar a la naturaleza y tampoco o las comunidades y 
sus culturas; más bien, trata de protegerlas y de valorarlas. Por lo tanto, el ecoturismo 
auténtico es una práctica verde y solidaria. Favorece a la vez el disfrute del visitante, la 
preservación del medio de vida, así como el ecodesarrollo de las comunidades locales.
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•  El animador propicia y anima un intercambio colectivo acerca de ejemplos de la 
economía solidaria “verde”, entorno a las siguientes preguntas:

–  ¿Piensan que el comercio verde y solidario representa una alternativa al capitalismo?

–  ¿Piensan que todas las empresas que participan en él tienen integridad?

–  ¿Cómo un producto puede ser respetuoso del medio ambiente y de la gente  
("verde y solidario"), y a la vez eficiente y mínimamente rentable?

–  ¿Por qué creen que se creó y que existe el ecoturismo? 

–  ¿Piensan que todas las iniciativas ecoturísticas lo son de verdad?

–  ¿Por qué creen que nació y que se practica la agroecología? 

–  Según ustedes, ¿cuáles pueden ser las ventajas y los desafíos de una cooperativa 
agroecológica?

• El animador explica que la actividad consiste en :

1) realizar en equipos un estudio de caso sobre un proyecto verde y solidario local; 

2) imaginar un proyecto verde y solidario en su comunidad.

•  Para realizar su estudio de caso, los equipos pueden orientarse en base a estas preguntas :

– ¿Cuándo y cómo se creó el proyecto?

– ¿Dónde está ubicado y dónde opera?

– ¿A qué se dedica?

– ¿Por qué se creó? 

– ¿Quiénes son sus miembros?

– ¿Cómo funciona?

– ¿Qué produce? …¿quién lo produce? …¿quién lo consume?

– ¿Cuáles son sus impactos? …¿beneficios? …¿desafíos?

– ¿Cuáles son las "FDOA" del proyecto?

una mirada crítica a la economía 
solidaria “verde”

estudiando e imaginando Juntos 
proyectos locales, verdes y 
solidarios 

tal lercito 8

tal lercito 9
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– ¿Es verde y solidario el proyecto? …¿Por qué?

– ¿Está cumpliendo con sus objetivos?

– ¿Resolvió los problemas que trataba de resolver? 

– ¿Qué opinan ustedes de esta iniciativa?

•  Para imaginar su proyecto, los equipos pueden orientarse en base a estas preguntas :

– ¿Dónde estaría ubicado?

– ¿A qué se dedicaría?

– ¿Por qué desean crear este proyecto? (¡pensar en el potencial del lugar!) 

– ¿Cuales serían sus objetivos? (¡pensar en los problemas por resolver!)

– ¿Quiénes serían sus miembros o participantes?

– ¿Cómo funcionaría?

– ¿Qué productos produciría?

– ¿Quien los produciría y consumiría?

– ¿Cuáles podrían ser sus impactos? …¿sus beneficios y sus desafíos?

– ¿Sería verde y solidario este proyecto? …¿Cómo? …¿Por qué?

– ¿Cómo este proyecto podría ser uno de aprendizaje también?

– ¿Cómo este proyecto podría integrar y valorar la cultura del lugar?

•  El animador acompaña a los equipos en el trabajo de preparación de sus 
respectivos estudios de caso y proyectos imaginados; a modo de presentación 
de sus casos y proyectos, el animador puede proponer a los equipos de crear una 
presentación visual (PowerPoint, u otra);

•  Al final, cada equipo presenta su estudio de caso y su proyecto (en plenaria). 
Después de cada presentación, el animador propone a una persona de ser el 
animador y de estimular los intercambios entre los participantes. 

estudiando e imaginando Juntos 
proyectos locales, verdes y 
solidarios (continuaciÓn)

tal lercito 9
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para seguir reflexionando...
videos	para	animadores	sobre	la	economía	solidaria	en	acción

Cururú – "La escuela del bosque" (Bolivia) :  
http://www.youtube.com/watch?v=RvFGr7GEAts 

Ceibo – Cooperativas de productores de cacao bio y de comercio justo (Bolivia) :  
http://www.youtube.com/watch?v=G9etbVk3bmc

Chalalán – Proyecto de ecoturismo comunitario en el Parque Nacional Madidi (Bolivia) :  
http://www.youtube.com/watch?v=PU2dKJ9OoTA 

La Troja Ecologista (Costa Rica) :  
http://latroja.coecoceiba.org/2013/05/la–economia–solidaria–significa–transformar–
la–economia/ 

Lecturas	recomendadas	sobre	la	economía	solidaria	en	acción

Cooperativismo :
Martí, Juan Pablo. 2007. "Globalización, transformaciones en el mundo del trabajo y 
cooperativa de trabajadores. La recuperación de empresas en Uruguay y Argentina", 
en El rol de las cooperativas en un mundo globalizado, M. Radrigan Rubio y C. Barría 
Knopf (eds.) : p. 182–199. Sherbrooke : IRECUS : http://www.aciamericas.coop/IMG/
pdf/El_rol_de_las_cooperativas.pdf 

Ecoturismo :
Chalalán. 2014. Chalalán Ecolodge : Parque Nacional Madidí (zona amazónica boliviana). 
Sitio web : http://www.chalalan.com 

Agroecología :
Sevilla Guzman, E. y G. Ottmann. 2000. "La agroecología como estrategia de 
recampesinización de la agricultura Latinoamericana: hacia la otra modernidad''. 
Umbrales; CIDES (Ciencias del Desarrollo), Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 
La Paz (Bolivia); no.8 (nov.) : p. 22–51 : http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/
bolivia/cides/umbrales/umbrales8.pdf  

Tapia Ponce, Nelson. 2002. Agroecología y agricultura campesina sostenible en los 
Andes bolivianos. El caso del ayllu Majasaya–Mujilli, departamento de Cochabamba, 
Bolivia. Cochambamba (Bolivia) : AGRUCO \ Plural Editores : http://asocam.org/
biblioteca/files/original/ed16f102367e832df6c98daa56445f11.pdf 

Red de familias jardineras…:
INTA, 2008. La huerta orgánica familiar. Programa Pro–Huerta : INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria); Buenos Aires, Argentina : http://inta.gob.ar/
documentos/la–huerta–organica–familiar 



UNIDAD I – ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOLIDARIA?

34 Módulo 4 - Economía solidaria

conclusión
En vez de una conclusión clásica, y a fin que los participantes se apropien y sinteticen a su manera 
el contenido del módulo, se propone concluir éste con una actividad final de diálogo colectivo y de 
balance sobre la economía solidaria.

•  El animador estimula y acompaña a los participantes en un gran diálogo 
colectivo de análisis y de síntesis (balance) sobre la economía solidaria entre 
todos, apuntando (si es posible) los elementos de la discusión, en base a las 
siguientes preguntas :

Acerca de la economía solidaria en general…
–  Si tuviesen que resumir en muy pocas palabras – no más de una frase – lo que es y 

representa para ustedes la economía solidaria, ¿qué dirían?
–  ¿Qué principio y qué gran característica de la economía solidaria y de sus 

organizaciones retienen en general para sus futuros proyectos y actividades?
–  ¿Qué les parece destacable o importante de acordarse acerca de la economía 

solidaria en Bolivia?
Acerca de la economía solidaria en acción…
–  Si tuviesen que resumir en muy pocas palabras – no más de una frase – lo que es y 

representa para ustedes el cooperativismo, ¿qué dirían?
–  ¿Sienten que aprendieron algo nuevo y pertinente acerca del cooperativismo en 

América Latina?
–  ¿Qué les parece destacable o importante de acordarse acerca del cooperativismo en Bolivia?
–  Si tuviesen que resumir en muy pocas palabras – no más de una frase – lo que es y 

representa para ustedes el mercado verde y solidario, ¿qué dirían?

–  Pueden dar ejemplos de cooperativas locales? ¿Cuáles? ¿Las conocieron a través de 
las actividades de esta formación? ¿En pocas palabras, cuál es el balance que hacen 
de estas cooperativas? (por ejemplo : sus metas, sus realizaciones, o sus desafíos…) 

–  ¿Qué les parece destacable o importante de acordarse acerca de las cooperativas de 
agroecología? …¿Y del ecoturismo?

–  ¿Pueden dar ejemplos locales de proyectos (emprendimientos) verdes y solidarios? ¿Cuáles? 
–  ¿Los descubrieron a través de las actividades de esta formación? ¿En pocas palabras, 

cuál es el balance que hacen de estos proyectos? (por ejemplo : sus metas, sus 
realizaciones, o sus desafíos…)

–  ¿Cuáles son los proyectos verdes y solidarios que más les interesaría realizar en, con 
y para sus comunidades? ¿Por qué? ¿En qué estos proyectos podrían contribuir al 
ecodesarrollo de sus comunidades?

¿cuál es nuestro balance de la 
economía solidaria?tal lercito 15
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anExos
matErial para las actividadEs pEdagógicas

anExo 1
Tallercito 1 – Juego de los espejos

ETIQUETAS

Economía solidaria

colUmna a colUmna B

Economía solidaria

Economía social Economía social

Economía domEstica Economía domEstica

rEciprocidad rEciprocidad

rEdistribución rEdistribución

truEquE truEquE

innovación social innovación social

Eco-nomía Eco-nomía

EcodEsarrollo EcodEsarrollo

intErcambio intErcambio
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anExo 2
Tallercito 3 – Juego de asociación de ideas sobre la economía solidaria

ETIQUETAS

(Inspirado de : CIOEC-BOLIVIA, 2013).

Es = dEmocracia

"La economía solidaria (ES) es un modelo especial y alternativo de hacer economía, donde prima 
la decisión colectiva de distribuir los recursos, bienes y servicios".

Es = colEctividad

"En economía solidaria (ES), se decide de forma colectiva (juntos) QUÉ y COMO se va a desarrollar, 
comercializar y consumir".

Es = solidaridad

"Con la economía solidaria (ES), las relaciones sociales son solidarias, de equidad y reciprocidad, 
para satisfacer las necesidades humanas más importantes".

Es = El sEr hUmano y la tiErra antE todo

"En economía solidaria (ES), las personas, el trabajo y la Tierra tienen prioridad sobre el capital 
(dinero) al momento de distribuir y re-invertir los excedentes (lo que sobró o las ganancias)".

Es = EQUiliBrio

"Los que practican la economía solidaria (ES) buscan un equilibrio justo entre lo económico y 
todas las otras dimensiones de la sociedad y la Naturaleza". 
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anExo 3
Tallercito 4 – Pensando e ilustrando juntos la economía solidaria

ILUSTRACIONES

¿EconomÍa capitalista?...

¿EconomÍa solidaria?...
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anExo 4
Tallercito 4 – Pensando e ilustrando juntos la economía solidaria

FICHA

"palaBras mistEriosas"

Eco__ __ __ __ __   __ __ __ __ __ aria 

__ __ __ nomÍa do__ __ __ __ __ ca
 

rEcip __ __ __ __ __ ad
 

__ __ __ triBUción
 

intEr __ __ __ __ __ o
 

__ __ UEQUE
 

__ __ __ __ vación social
 

Eco- __ __ __ Ía
 

E __ __ __ __ sarrollo

__ __ __ __ cracia
 

colEctiv __ __ __ d

solida __ __ __ __ d

sEr h __ __ __ no y ti __ __ ra

EQUi __ __ __ __ __ o


