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CONTENIDO. 

Ò Sobre el concepto de economía solidaria. 
Ò Avances en las políticas públicas. 
Ò Desafíos para construcción de un sistema 

social y solidario. 
Ò Los actores  de la economía solidaria. 
Ò Sus Desafíos. 





 

La existencia de una multiplicidad de experiencias de economía solidaria: Resistencia – transformación 
social. 

Invisibilizadas por el modelo neoliberal. 



CONCEPTO DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

Ò  “una forma de convivencia entre las personas y 
la naturaleza que satisface las necesidades 
HUMANAS y garantiza el sostenimiento de la 
VIDA, con una mirada INTEGRAL, mediante la 
fuerza de la ORGANIZACIÓN, aplicando los 
saberes y las prácticas ANCESTRALES para 
transformar la SOCIEDAD y construir una 
cultura de PAZ.” (MESSE – 2010). 



SOBRE EL CONCEPTO DE  
ECONOMÍA SOLIDARIA 

Economía 
Solidaria 

Dimensión 
socio 

cultural 

Dimensión 
Económica 

Dimesión 
Ecológica 

Dimensión 
Políica 

Dimensión 
espíritual 

ECONOMIA DEL CUIDADO . ECONOMIA COMUNITARIA – PARA  LA VIDA. 
 

NUEVO PARADIGMA  ABYA YALA 
Sumak Kawsay – Bien Vivir. 



AVANCES 



POLÍTICAS PÚBICAS. 

Ò En ámbito social-  



POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN ZONAS 
RURALES. 



MARCO NORMATIVO DE LA EPS 

Constitución  
Art. 283 Sistema 

económico es social y 
solidario 

Ley de Economía Popular y 
Solidaria 

Reglamento de la EPS 

Ley de Soberanía 
Alimentaria Ley de Compras Públicas 

Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e 

Inversiones. 

La Ley de Recursos 
Hídricos Uso y 

Aprovechamiento del Agua 
(2012).-  

Código de ordenamiento 
territorial COOTAD (2012).-  
Promueve la productividad 

de la EPS 

Ordenanzas Municipales 
de EPS 

Ordenanza Provincial de 
Agroecología. 



INSTITUCIONALIDAD DE LA E.S.  



ALGUNAS POLÍTICAS. 

Ò  Perchas.-  Determina cuota de 15 % de presencia de 
productos de la EPS y de las PYmes en las perchas de 
los supermercados. 

Ò  Compras Públicas En el 2014 representa el 8 % del PIB, 
de los cuales el 49,11 % provienen de la EPS 

Ò  Ferias Inclusivas para promover la venta a los sectores 
de la EPS en el 2014 representó 57 millones de dólares. 

Ò  Programa hilando al desarrollo, el cual permite a 
artesanos del área textil proveer los uniformes escolares 
a instituciones educativas.  El el 2014 179 millones de 
dólares donde se han realizado 1.500 contratos. 



PRESUPUESTO DE LA IEPS. 

260 dólares por práctica solidaria. 



ES Y SU APORTE A LA ECONOMÍA 

Ò La EPS representa el 25,7 del PIB. 
Ò 64 % de la generación de empleo. 
Ò Solo la ES se calcula que aporta el 1 % de PIB,  
Ò  Independientemente  del aporte la ES se 

convierten en experiencias emblemáticas para 
cambiar modelos basados en la lógica del libre 
mercado. 



DESAFÍOS. 

Sistema	  
económico	  
solidario Cambios	  

estructurales:	  
Ins5tuciones	  y	  marcos	  
norma5vos 

Cambios	  culturales:	  
Ac5tudes,	  una	  nueva	  
sensibilidad	  	  social	  
basadas	  en	  la	  
solidaridad 

Cambios	  en	  los	  
comportamientos	  ciudadanos:	  
solidarios,	  recíprocos. 

Las relaciones sociales sean las que determinen las fuerzas 
productivas y no viceversa 



ELEMENTOS PARA EL DEBATE. 

Ò  La implementación de un modelo 
neokeynesianismo: libre mercado - contrato social 
Es complementario a la ES? 

Ò  Si bien hay una institucionalidad de ES, pero 
también hay una institucionalidad que fomenta el 
libre mercado. Cuál de las dos se prioriza?.  

Ò  Cómo salir de la reprimirización de la economía.  
Promover un desarrollo endógeno,  

Ò  Economía solidaria que fomenta el Con Vivir Bien? 
Ò  Los inter - aprendizajes y diálogo de saberes. 

Romper con la formación economicista.   



LOS ACTORES DE LA E.P. S 



LOS ACTORES DE LA ES. 

Colectivo 
Agroecológico 

Coordinadora 
Nacional 

Agroecológica 

Coordinadora 
Nacional de 

Comercio 
Justo 

Red Nacional 
de Finanzas 
Populares y 
Solidaruas 

Movimiento 
de Economía 

Popular y 
Solidaria 



CIRCUITOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS  



LOS CESI 

Ò  Propuesta de articulación de los actores de la 
economía solidaria. 

Ò  Propuesta de desarrollo endógeno – priorizando 
los territorios. 

Ò  Promueve la autonomía y la identidad como 
elementos de construcción de propuesta. 

Ò  Es una propuesta política de transformación social 
con forma de desengancharse de la economía de 
libre mercado. 

Ò  Fomenta nuevas relaciones sociales basados en 
los principios de la economía solidaria. 



ACTORES DESDE EL CESI. 

Ò La producción. agricultura agroecológica 
(soberanía alimentaria).  



ACTORES DE LA ES. COMERCIALIZACIÓN. 



TRANSFORMACIÓN. COMERCIALIZACION 



CONSUMO SOLIDARIO 



FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 



DESAFÍOS. 

Ò  Articulación de los actores local, nacional y regional.  
Ò  Mantenerse bajo los principios de la ES. 
Ò  Promover el interaprendizaje  diálogo de saberes. 
Ò  Fortalecer su propuesta política. Constituirse en un 

actor de incidencia política. 
Ò  Fomentar el sentido de la ES. Fomentar un cambio de 

relaciones de poder. 
Ò  Buscar la sostenibilidad (económica, política, social)  
Ò  Fortalecer la organización, redes. 
Ò  El Monitoreo de la política pública. Participación 

ciudadana. 



 
GRACIAS 


