
Taller 0 - Formación y educación ciudadana para la economía social

El taller se realizó de la siguiente manera: descripción de las diferentes experiencias a l largo de los 3 días, y periodos de 
trabajo en 3 subgrupos lingüísticos permitiendo así el debate durante unos veinte minutos cada vez.

De las intervenciones se pueden destacar varios rasgos comunes: la aceptación del ser humano en su contexto, el 
aprendizaje mediante la práctica, la valorización de las competencias de las personas, el desarrollo de la autonomía, de 
la puesta en común, de la construcción de redes, la accesibilidad a las herramientas, la sistematización, …

Se han reconocido diversos desafíos:

- potenciar los vínculos entre la educación popular y la economía social y solidaria
- co-construir las políticas públicas de formación en economía social y solidaria
- capacitar a los diferentes centros de formación y de educación.

Las propuestas surgidas del taller son las siguientes:

• crear un listado de las personas inscritas en el taller para poder continuar los intercambios a distancia.

•  realizar un croquis de las diferentes formaciones y experiencias a partir de una ficha disponible en el sistema informático 
discutido en el taller 10. Ello permitiría que se intercambiaran experiencias entre los formadores y sobre la formación 
de formadores, incluso multiplicar los intercambios entre los jóvenes.

•  crear una estrategia y planes de acción entre ahora y los siguientes encuentros de RIPESS:

- trabajar para la creación de plataformas nacionales en el próximo año
- posteriormente agrupar dichas plataformas en grupos continentales al año siguiente
- los dos siguientes años servirían para la experimentación 

•  construcción de un centro internacional de formación en economía social y solidaria, y de un centro de 
documentación.

•  trabajar también en la concienciación de la sociedad hacia la economía solidaria y concretamente con los organismos 
de formación y educación existentes.

Se insta a que cada organismo de formación incorpore desde hoy mismo una dimensión internacional.

Un elemento transversal es el del tratamiento del tema de la financiación para poder llevar a cabo las propuestas de 
los diferentes grupos.
 

Taller 1 - ESS y políticas publicas
 
Preámbulo

La co-construcción, es la participación en todo un proceso que comprende la co-elaboración, la co-producción y la 
co-evaluación de las políticas públicas.

Esto se basa en dos condiciones previas: en la existencia de relaciones de cooperación y de confianza entre las diferentes 
partes implicadas, principalmente de la sociedad civil, de las autoridades locales, pero también de las instituciones 
internacionales (ONU, OMC, FMI, Banco Mundial...) y en el imperativo del respeto del interés general. 

El reto común esencial es la preocupación por un desarrollo de los territorios concertado entre los actores de la ESS y 
las autoridades locales. Es necesario partir de un planteamiento territorial, que repercuta sobre las políticas sectoriales, 
por categorías (dirigido a los diferentes tipos de públicos) y genérico (finanzas y medios materiales). Para ello debemos 
tener en cuenta la diversidad a) de los enfoques de la noción de territorio; b) de los tipos de territorios y c) de la forma 
de organización administrativa y política de los territorios en el mundo desde el nivel local al global.
 
Nos comprometemos
 

•  A contar con una mayor transparencia, tanto a nivel del conocimiento/existencia de los lugares de toma de decisiones 
(formales e informales) como con respecto a las reglas de juego y los métodos empleados.

 •  A Desarrollar las capacidades y las cualificaciones de todos los actores implicados en el proceso. Ello exige el 
reconocimiento recíproco de las autoridades locales y de la sociedad civil, concretamente por medio de la definición y 

ACTAS 
SÍNTESIS



el respeto de las funciones y el papel de cada uno, así como la creación o la democratización de los lugares de debate 
donde se considera la confrontación como un importante portador de cooperación / cooperación conflictiva. 

•  A elaborar diagnósticos de los recursos de los territorios en lugar que de sus faltas apoyándose en la dinámica de los 
actores de la ESS.  

 •  A contemplar la riqueza desde otra perspectiva por medio de la creación de nuevos indicadores que mejoren el acceso 
de todos a los bienes comunes (el agua, el saneamiento, la educación, la alimentación, la vivienda,...) y al bienestar 
sostenible.

 
 Proponemos:
 
• Realizar un repertorio de las prácticas de co-construcción entre las autoridades locales y la sociedad civil de ESS.

•  Favorecer la implicación de las autoridades locales en la preparación y la organización del próximo forum de 
«Globalización de la Solidaridad» con RIPESS

Taller 2 - ESS, servicios sociales de interés general y bienes comunes   

Se ilustra – en primer lugar

De los testimonios del primer día, se desprende principalmente que: 

•  en las zonas, como en América Latina o en África, la ESS atiende a las necesidades primarias como la salud, que los 
poderes públicos no garantizan o que han dejado en manos del sector comercial,

•  en el hemisferio Norte, como en el caso del Canadá para la primera infancia, la ESS invierte en campos no asumidos 
por los poderes públicos y sin embargo consigue incluirlos en un procedimiento de co-construcción de las políticas 
públicas. 

Se discute – en segundo lugar 

Los debates se centraron en torno a tres temáticas:

•  ¿Respuesta a lo urgente o construcción de alternativas? En todas partes, incluso cuando se trata de dar respuesta a 
lo urgente, los actores de la ESS proponen alternativas que tienen como objetivo el desarrollo de una «tercera vía»: 
haciendo esto, se pretende precisamente afirmar un posicionamiento político.

•   ¿Cual es el lugar apropiado para la ESS? A los actores de la ESS les parece esencial:

-  garantizar su independencia y su autonomía para poder participar en un partenariado de igual a igual en torno a 
la construcción de las políticas públicas, pero también para conservar su creatividad sobre la que se fundamenta 
su capacidad de innovación social,

-  basar su acción y su funcionamiento en la participación de la sociedad civil, en los habitantes y en los usuarios, 
permitiendo partir de las necesidades para elaborar colectivamente una respuesta de proximidad. 

•  ¿Cuales son las sinergias que hay que desarrollar? Los principios de solidaridad y de reciprocidad son los propios 
cimientos de la ESS y deben desarrollarse a todos los niveles: a nivel local (solidaridad en todas las direcciones, por 
ejemplo, en torno a cuestiones como el agua), entre un territorio y otro, a nivel transnacional tanto en los ejes Norte-
Sur, como Sur-Norte e incluso Sur-Sur, etc.

Se propone – en tercer lugar

• Las propuestas en el sentido de la ESS

-  Desarrollo de la autonomía y de la independencia de la ESS: hibridación de los recursos, herramientas financieras, 
etc. 

- Hibridación de la participación: trabajadores - usuarios - financiadores, profesionales - militantes
-  Aleación de las experiencias partiendo de la base: experiencia social / ingeniería social, lógica de educación 

popular...
-  Estructuración de un sistema se innovación, de investigación y de desarrollo concretamente por medio de 

instrumentos: grupos de investigadores asociados, formaciones, instancias patronales, cooperativas de compras, 
instrumentos financieros...

-  En torno a la investigación de desarrollo: asociación de los investigadores, concretamente en torno a un planteamiento 
transversal de los bienes y servicios (realización de un listado de los bienes y servicios y de los que debe hacerse 
en cada nivel para cada uno de ellos) 

- Articulación con los movimientos sociales
-  Mantenimiento y desarrollo de las solidaridades en el seno de la ESS (papel de RIPESS en lo referente a las 

solidaridades Norte-Sur): compartir el «know how», refuerzo de las capacidades entre iguales, solidaridades 
financieras, etc.



-  Importancia de la acción a nivel local, específicamente con la finalidad de apuntalarse en un procedimiento 
realmente participativo que permita partir de las necesidades y de co-construir respuestas de proximidad

- Importancia de la lógica de red: solidaridades, capacidad de innovación, puesta en común, eficiencia
-  Potenciación y desarrollo del proceso participativo como base de la ESS (así como de su supervivencia): partir de 

las necesidades de la sociedad civil para elaborar conjuntamente una respuesta (características concretas de la 
ESS en el marco de la economía plural), proponer espacios / tiempos favorables para el intercambio permanente 
también en el seno de la ESS, desarrollar instrumentos y métodos 

- Desarrollo de métodos y de herramientas de valorización de las externalidades positivas de la ESS 

• Las propuestas en conexión con el exterior

-  Propuesta de un «new deal ecológico» (definir nuevos modos de redistribución de la riqueza y de los bienes 
comunes)

-  Co-construcción de las políticas públicas en un marco de partenariado de igual a igual: aclaración del papel y de 
las responsabilidades de cada uno, autonomía e independencia de la ESS, herramientas y método, criterios de 
evaluación de la riqueza,

-  Implantación de un marco internacional efectivo y apropiado en torno a los servicios sociales y a los bienes 
comunes, a los modos de repartición de la riqueza y, en el interín, conservación de los recursos actualmente 
sometidos a la ley del más fuerte: reglas y normas, reglamentaciones, controles

-  Establecimiento de sistemas fiscales progresivos como primer modo de solidaridad con la incorporación de una 
lógica de solidaridad Norte-Sur

-  Promoción y desarrollo de una economía plural en la que los Estados jueguen plenamente el papel que les 
corresponde en lo referente a la atención de las necesidades básicas y en la que la ESS tiene todo el sentido de 
existir.

-  Importancia de la comunicación, información, educación a cerca de la ESS y de la lógica de red: reconocimiento, 
credibilidad, etc.

Taller 3 - Empresa solidaria

Se ilustra – en primer lugar

El taller 3 reunió a participantes que ilustraron ciertas prácticas pertinentes de los actores sociales y solidarios que 
enjambran y promueven nuevas iniciativas: 

•  la Agencia de desarrollo para las empresas sociales de Berlín apoya, por medio de un seguimiento técnico estructurado, 
la creación de empresas sociales en la región de Berlín; 

•  la experiencia de la ONG Baobab en Burkina Faso que utiliza los ingresos de sus acciones teatrales de concienciación, 
organizadas tanto en el Norte como en el Sur, para financiar actividades económicas endógenas y que sirven para 
crear empleo para los jóvenes en el medio rural, y para sesiones de formación y de alfabetización para mujeres; 

•  la red luxemburguesa «Objectif Plein Emploi» que crea empleo para los parados con el objetivo de su evolución 
profesional y personal por medio de la formación continua gracias a proyectos de proyectos de desarrollo locales 
sostenibles de interés común en el ámbito de la responsabilidad medio ambiental; 

•  FAEDEI, la federación Española de empresas de inserción que apoyan la creación y la promoción de este tipo de 
actividades con el respaldo de la recientísima ley Española de las empresas de inserción.  

 
Se discute – en segundo lugar 

Las intervenciones de esta segunda etapa han alimentado el debate sobre la capacidad empresarial solidaria, las 
diferentes crisis económicas y su impacto sobre el empleo. De hecho la actual crisis económica y financiera afecta a los 
Países de Europa y de América del Norte mientras que las poblaciones de Asia, de África y de América del Sur están 
acostumbradas a soportar crisis que les impulsan de manera permanente a reivindicar los derechos fundamentales. Las 
palabras clave del debata fueron la lucha por los derechos y la dignidad, la educación, la solidaridad y la cooperación, 
el anclaje territorial y la proximidad. 

 
Se propone – en tercer lugar 

Las intervenciones contuvieron propuestas muy concretas para contribuir al desarrollo de las empresas y de iniciativas 
solidarias: 

•  implantar sistemas de democracia participativa que exijan un cuidado permanente de «empoderamiento / capacitación», 
solución privilegiada para ponerse en condiciones de resistencia y de innovación; 

•  poner la persona en el centro de las preocupaciones concienciando de la sensibilización hacia la solidaridad y hacia 
el interés general; 

• crear vínculos estratégicos con todas las partes implicadas para mejorar la visibilidad del sector; 



• conectar en red a los actores de la economía social y solidaria con la finalidad de crear un mercado mutualizado; 

• favorecer la elaboración de criterios sociales y solidarios en la atribución de los mercados públicos; 

• organizar formaciones específicas (en las universidades, las empresas, las escuelas...); 

• promover el desarrollo endógeno Sur-Sur; 

• crear herramientas de evaluación de la utilidad social y medio ambiental de los proyectos; 

• aprovechar las iniciativas locales para ayudar a reproducir las buenas prácticas; 

• confiar en las propuestas «de abajo hacia arriba»; 

•  atreverse a realizar propuestas a las autoridades públicas a todos los niveles habida cuenta de que frecuentemente 
son escuchadas constructivamente.

Taller 4 - Economía social y solidaria desarrollo sostenible

Se ilustra – en primer lugar 

Tanto en el Norte como en el Sur, se impone una doble realidad: la ESS es precursora de un posicionamiento central 
en el corazón del desarrollo sostenible. El consumo humano, el impacto de nuestras sociedades sobre nuestro medio 
ambiente de hoy y de mañana es algo que preocupa a muchas empresas y asociaciones. Las preocupaciones en materia 
de gestión de residuos, problemas de la sociedad que influye en todos los países sobre la vida de sus habitantes (la 
salubridad, la contaminación del aire y del agua, la higiene, las condiciones de vida, la explotación humana,...), son 
desde hace años el vector de desarrollo de los actores de la economía social y solidaria. Numerosas asociaciones 
trabajan en la concienciación hacia la reducción de los residuos, trabajan en la recogida de residuos, crean asociaciones 
de ciudadanos para el saneamiento de los barrios en el sur, emprenden proyectos de reutilización de objetos (PCs, 
muebles, textiles,...).

Sin embargo este taller se ha caracterizado por numerosas constataciones: 
-  La frecuente ausencia de respaldo político en las iniciativas de la ESS han sustituido a los servicios comunes para 

toda la sociedad que son responsabilidad de las autoridades públicas.
-  La aparición de una mayor competencia (empresas capitalistas) cuando las actividades de la ESS presentan una 

rentabilidad económica o representa un riesgo para las empresas.
 

Se discute – en segundo lugar 

¿Cuales serán los modelos de trabajo de la ESS para incorporar los retos medio ambientales?

Existe y es necesario para mantener como elemento cardinal del desarrollo sostenible y para inducir un efecto 
desmultiplicador de las numerosas iniciativas, un trabajo en red a todos los niveles, sectorial (producción sostenible, 
comercio equitativo, recogida, selección, reutilización y reciclaje de los residuos), local, nacional o internacional. El 
desarrollo sostenible está sujeto a cada impacto ejercido sobre toda una cadena y cada acción positiva que afecte a un 
eslabón debe analizarse en el contexto de toda la cadena.

No se puede exportar PCs hacia el sur sin preocuparse de la gestión de su eliminación final. No se puede aumentar 
la recogida y el reciclaje en el Norte degradando las condiciones de vida en la India o en Asia a donde se envían los 
residuos para ser tratados. Es imposible producir alimentos «ecológicos» de de comercio justo sin preocuparse de las 
modificaciones inducidas sobre las poblaciones y sobre el medio ambiente.
 

Se propone – en tercer lugar 

Atraigamos la atención sobre las paradojas de nuestro mundo actual, en el Norte se consumen objetos de un solo uso, 
y nos las apañamos deshaciéndonos de ellos con su utilización en el Sur del planeta. Cooperando se puede llegar a 
ver los residuos del norte como recursos y ver a la forma de vivir del sur como una habilidad y una sabiduría ejemplo 
para nuestras sociedades del consumo. La innovación consiste en crear un campo común de desarrollo para proyectos 
realizados en partenariado. Es importante crear condiciones de éxito para que la capacidad de las empresas sociales 
realice sus aspiraciones en el campo del desarrollo sostenible.

La eficacia social debe poder vencer a la rentabilidad económica. La tierra vive con créditos y el sistema está concebido 
para que esto aumente con el tiempo. En este sentido la crisis financiera es una oportunidad para revisar el diagrama 
de funcionamiento de los ahorros. La masa monetaria en cada vez más virtual. Es necesario vincular el dinero con la 
actividad real (producción-consumo), para evitar la acumulación por una parte y la falta por otra, en pocas palabras 
redistribuir la riqueza en base a un uso equitativo. El desarrollo sostenible es un concepto robusto y que debe evolucionar. 
La ESS es quizás el único movimiento que puede en la práctica hacer frente a dicho reto. La finalidad social demuestra 
que sus iniciativas ponen lo humano en el corazón de sus preocupaciones. Finalmente se trata de tener en cuenta su 
medio ambiente de manera global. Prueba de ello es la abundancia de cooperativas en el sector de la producción local 
de energías renovables. Para ello es necesario que las condiciones de mercado evolucionen para así darle el lugar que 
le corresponde a la ESS. La acción política es la de promover el sector respetando el conjunto de dimensiones (equidad, 



formación, protección del medio ambiente, democracia, culturas locales,…). Está en nuestras manos demostrar que 
merecemos esta confianza continuando el desarrollo de proyectos imbuidos de sentido. El medio ambiente es a la vez 
un campo de investigación enorme pero también una forma de seguir desarrollando los proyectos existentes de EES. 
Las prácticas energéticas sin lugar a duda alguna requieren reformas pero el desafío es aún mayor, lo que debe cambiar 
es nuestro modo de vida. Es necesario volver a la realidad llevando a cabo un desarrollo sostenible concreto tanto en 
el norte (revisión del modelo económico) como en el sur (desarrollo de su potencial). 

Kyoto nos muestra que el norte vive por encima de sus medios y que el sur se puede beneficiar de los medios 
financieros debido a la superación de las cuotas. ¿Es realmente sostenible esto? No puesto que nos descargamos de las 
verdaderas responsabilidades sociales. Paralelamente se deben llevar a cabo políticas medio ambientales y de trabajo 
de modificación de las conductas. Solamente la ESS puede lograr de forma efectiva este doble desafío para que todos 
los países estén en el camino del desarrollo sostenible. La ESS no es un lujo y debe dar a conocer su fuerza ante este 
reto.  

Taller 5 - ESS y soberanía alimentaría

Se ilustra 

La agricultura está cada vez más industrializada, en manos de las multinacionales - las pequeñas explotaciones están 
desapareciendo y estamos asistiendo a emigraciones masivas de campesinos hacia las ciudades o abandonando sus 
países de origen. La soberanía alimentaria de los pueblos se encuentra en grave peligro, esta es una situación que se 
puede observar en todos los continentes. Ahora bien, la soberanía no es solamente asunto de los países productores, 
es algo que atañe a todos: tanto a los productores como a los consumidores. Ilustramos la degradación de la situación 
de las personas rurales y de los campesinos a consecuencia de diversos factores:

• A una mala repartición de los recursos más que una falta de recursos propiamente dicha 

•  Políticas destinadas a desarrollar la agricultura industrial, que tienen como consecuencia la degradación del medio 
ambiente, la pérdida de la biodiversidad,

•  La utilización de los OGM para una producción cada vez mayor y la pérdida de la soberanía de los países sobre sus 
propias semillas 

• Una productividad mayor para la producción de agrocarburantes

• Los cambios climáticos

 
Se debate

La agricultura se ha desviado de su función primera que tiene como objetivo satisfacer las necesidades del pueblo. 
Pese a que son los campesinos los que producen, es precisamente en el entorno rural en el que se encuentra el mayor 
número de personas que padecen hambre. Hoy las políticas de los organismos internacionales, la FMI, el Banco Mundial, 
la OMC, los acuerdos de mercados regionales y los acuerdos bilaterales amplían los fenómenos que socavan la vida de 
las personas del entorno rural.

Más allá de su primera función que es la de la producción de alimentos, la agricultura también juega un papel social 
importante, ofrece numerosos empleos, tanto para los hombres como para las mujeres, productoras, transformadoras, 
comerciantes. Conviene añadir también la función igualmente importante de mantenimiento, de salvaguardia y de 
conservación del medio ambiente. Se detectan incoherencias en las políticas agrícolas de los países, entre el Norte y 
el Sur, respondiendo a las necesidades del mercado y no a la función principal de la agricultura, al mantenimiento del 
empleo.

 
Se propone

Deben aprovecharse todas las iniciativas locales, nacionales y regionales con el fin de lograr la Soberanía Alimentaria que 
se inscribe en el marco de las economías solidarias, y hay que construir una nueva ideología que contemple un proyecto 
de desarrollo que de respuesta a los deseos de las poblaciones locales, allí donde se encuentran.

La creación de un grupo permanente sobre la Soberanía Alimentaria que constituiría un espacio de recursos y de apoyo 
para toda la red de organizaciones que trabajan para implantar dicho concepto en el marco de la Economía Solidaria

El mencionado grupo de recursos permitiría formalizar la agenda de reivindicaciones para defender el derecho de 
los campesinos del acceso a la tierra, al agua, a los recursos naturales y para poner en marcha una auténtica reforma 
agraria.

La utilización de instrumentos jurídicos y de ellos 2 propuestas de convención: una convención para el derecho de los 
campesinos en trámite de presentación ante el Consejo de Derechos Humanos y una Convención Internacional para el 
Respeto de la Diversidad de los Productos Alimentarios Agrícolas.

Todas estas proposiciones se inscriben en el marco de la preocupación por un mundo rural vivo, de la preocupación 
por una calidad de vida para todos, tanto para los ciudadanos urbanos como los rurales, tanto productores como 
consumidores. En este proyecto de Soberanía Alimentaria se deben aprovechar todas las otras herramientas de la 
economía solidaria (monedas alternativas, finanzas solidarias...).



 

Taller 6 - Producción y consumo responsables

Dado que el mundo produce alimentos suficientes para todos, es el sistema de producción, distribución y consumo 
el que debe cambiar, porque la situación actual no es aceptable. Los hábitos de consumo actuales han contribuido 
a la crisis actual. La producción y el consumo responsables deben tener en cuenta por igual las cuestiones sociales, 
económicas y medioambientales.

Ilustración

•  Andrea Calori: andrea.calori@polimi.it / Urgenci y GAS-RES 
Adquisición de productos y servicios éticos/sostenibles: nivel local y comercio justo. www.retegas.org

•  Charles-Etienne Belanger: charlesbelanger02@yahoo.fr / International Bureau of Social Tourism  
Implicación de la población local en todo el proceso turístico. www.bits-int.org/en/index.php 

•  Shirley Harvey: sh.harvey@wanadoo.fr Union fédérale d’intervention des structures culturelles 
Un método de distribución musical online que retribuye de forma más justa a los artistas. www.ufisc.org 

•  Christine Gent: ext.affairs@wfto.com / OMCJ 
Nuevo método de evaluación desarrollado por OMCJ para los productos de com. justo. www.wfto.com/sftms

•  Marvin López García: marvin@apodip.org CLAC-Pequeños productores 
La unión de los productores de comercio justo puede lograr cambios. www.pequenosproductores.org

•  Joël Obrecht: joel.obrecht@gmail.com / URGENCI e IRIS 
Colaboración entre AMAP y Comercio Justo para el desarrollo local. www.iris-network.eu

•  Sunil Chitrakar: sguthi@mos.com.np / Fair Trade Group Nepal/Maguthi 
Preservación de la idiosincrasia de los productores de lokta de comercio justo en Nepal. www.mahaguthi.org

•  Daniel Vuillon: daniel.vuillon@wanadoo.fr / URGENCI e IRIS 
AMAP: distribución de la tierra para uso alimentario en la comunidad local. www.urgenci.net

•  Yuko Wada: civil@prics.net / Seikatsu Club Consumers Coop 
El enorme crecimiento de los grupos de consumo en Japón. www.seikatsuclub.coop/english

•  Transition towns - Ciudades de transición. www.transitionnetwork.org 
El nuevo movimiento ciudadano que da respuesta a la crisis del petróleo transformando la comunidad local.

Debate

El debate se centró en el papel de las redes en lo relativo a la confianza, la prestación de servicios y los objetivos 
políticos. Se expusieron algunos temas comunes en los que se mostraron buenas prácticas: comercio local, precio 
justo, preservación de recursos en la comunidad, distribución igualitaria de beneficio en toda la cadena. Estos principios 
pueden aplicarse tanto en zonas próximas como alejadas geográficamente: debe preservarse la identidad cultural de los 
participantes y alcanzarse un verdadero diálogo entre productores y consumidores, financiación previa por parte de los 
consumidores, transparencia. A pesar de los temas comunes, hay diferencias: por el momento no se ha llegado a una 
definición de consumo responsable. La certificación representa un papel pero deben examinarse los modelos.

Propuestas:

•  Para cambiar la economía de producción y consumo, deben conectarse otros sectores de la ESS. Debe llegarse a los 
individuos y grupos de redes informales que, aun participando de forma activa, no han sido incluidos. 

•  La resiliencia es la capacidad de la comunidad o del grupo de mantener su propio equilibrio ante los cambios e 
impactos externos. La ESS debe adoptar el concepto de resiliencia, partiendo del criterio de soberanía alimentaria, 
como objetivo de todas sus actividades. 

•  La ESS debe identificar, apoyar y crear sistemas de distribución alternativa de los productores a los consumidores, 
usando nuestros propios criterios.

•  La ESS debe trabajar de forma conjunta para cartografiar, intercambiar información y desarrollar sistemas de garantía 
participativa.

•  La organización de cualquier evento de ESS debe velar por el uso de comida y bebida de producción local y de 
comercio justo únicamente, así como por el reciclaje y el transporte responsable, e incluso considerar alternativas de 
alojamiento.

•  Debe replantearse el uso de los fondos a todos los niveles, desde el personal al institucional, a fin de invertirlos con 
una perspectiva local. 



•  Deben seguir investigándose los modelos que se han puesto como ejemplos exitosos: GAS, Seikatsu, AMAP, Comercio 
Justo, etc, a fin de identificar las especificidades culturales y extraer los aspectos comunes para su difusión y replicación, 
y llegar a otros grupos: jóvenes, excluidos y aquellos que no tienen voz en el sistema.

•  Debe asegurarse que las redes crecientes de producción y consumo mantienen una perspectiva y control participativos, 
tanto a nivel local como regional o nacional. 

•  Deben modificarse tanto la legislación como las instituciones, a todos los niveles, tanto local o regional como 
internacional (OMC y FAO).

Taller 7 - Particpación democrática y anclaje territorrial

Se ilustra – en primer lugar 

Esta secuencia ha sido preparada durante un año y medio experimentando una iniciativa de aprendizaje, agresiva y 
participativa, «muy rica»: los «viajes de aprendizaje». 

No se trata de un resultado sino de un nuevo punto de partida.

Se discute – en segundo lugar 

El debate se ha construido cruzando las miradas de Nortes/Sures : primer día Norte, segundo día Sur, tercer día 
construcción a traves de las miradas cruzadas. 

El tema: la gravedad de la crisis es una ocasión para revisar los fundamentos de la economía volviendo a conectar otras 
dimensiones (social, medio ambiental, etc.) y el nivel pertinente que es el territorio, con la persona como punto de 
partida central del análisis y de la acción. A este nivel es posible contar com una visión holística.

Se propone – en tercer lugar 

El taller 7 considera que la noción de anclaje territorial es primordial. Dicha noción debe convertirse en un pilar de la 
ESS y además ocupar el lugar cardinal del 5º RIPESS en Asia. 

El anclaje territorial permite la transversalidad (medio ambiente, social, cultural, finanzas, gobernanza etc.) y la implicación 
de todas los componentes de la población, en particular los excluidos, que es necesario incluir en todas las políticas de 
ESS.

Para que esta noción sea entendida y difundida:

•  La iniciativa de aprendizaje de los Pactos Locales es un instrumento apropiado. Este instrumento debe mejorarse. 
Concreta la expresión «La experiencia forma y toma forma». La iniciativsa de aprendizaje (también llamada el «viaje 
de aprendizaje») contribuye a la co-construcción de una visión compartida sobre el territorio y a cerca del territorio. 

•  Son indispensables el refuerzo de las capacidades y la formación. Dirigiéndose a los siguientes objetivos: los políticos, 
el personal de los ayuntamientos y la administración en general. 

•  La participación debe evidentemente ser la regla pero además hay que facilitársela a : aquellos más excluidos, a 
aquellos en mayor necesidad. Asimismo es necesaria una posición de escucha y de diálogo. Esto es esencial. Es 
importante que existan facilitadores, narradores de historia, animadores de la vida local. Así como herramientas útiles 
como el «árbol del palabreo». El conjunto permite vincular la democracia representativa y la democracia activa.

•  La puesta en red y el intercambio de experiencias Norte-Sur es igualmente importante. Es necesario reequilibrar los 
intercambios de experiencias y los conocimientos. 

•  El paso por la reglamentación, es decir por las políticas (no en el sentido de un «político») es imprescindible para poder 
articular los local, lo regional, lo nacional, lo continental y lo mundial. 

Propuestas concretas :

•  El taller 7 y los Pactos Locales son un pilar principal de la co-construcción del forum internacional de Asia con dos 
enfoques: enfoque territorial así com de transversalidad de todos los temas y modos de elaboración de los proyectos 
globalizados. 

•  Las acciones: incitar a la UE, producir documentos que ilustren casos y experiencias, documentar las gestiones de 
preparación del forum de Asia, crear un protal internet para entablar el diálogo con Asia.

•  Desarrollar un método: indicadores apropiados para rendir cuentas y para integrar el enfoque territorial, participativo 
y multi-actores, en las reglamentaciones internacionales.  

• Desarrollar instrumentos 
 



Taller 8 - Investigación y conceptualización de la ESS

Se ilustra – en primer lugar 
 

•  Una pluralidad de conceptos – economía social, economía solidaria, economía popular, economía de autoayuda, 
sector terciario, empresas sociales – que demuestra su anclaje en la historia, en los territorios y en las instituciones. 

•  Conceptos que frecuentemente provienen de métodos de investigación/acción que ponen en interacción a 
investigadores y a actores, teorías y prácticas para producir conocimientos y dar sentido a la acción.

•  Orígenes de las prácticas: respuesta pragmática a los problemas y a las necesidades de la vida cotidiana, expresión 
organizada y voluntaria de redes de solidaridad primaria, resistencia de los pueblos a las crisis del capitalismo, 
cuestionamiento del modelo de desarrollo.

•  La ESS como movimiento colectivo y acción pública está vinculada con un movimiento de democratización de la 
sociedad y de la economía. La ESS en el punto cardinal entre la democracia y el capitalismo.

•  Relaciones de la ESS con los poderes públicos variables según la legitimidad democrática, el poder económico y la 
centralidad del Estado. 

•  La teoría económica dominante invisibiliza y discrimina el papel determinante de la ESS. Una economía difícilmente 
cuantificable puesto que se encuentra en la intersección entre lo formal y lo informal, entre los público y lo privado, 
entre lo monetario y lo no monetario, etc.

•  Vínculos entre el feminismo y la ESS: trabajan en ella una mayoría de mujeres, una proximidad de valores (cuidados a 
los demás, reciprocidad, solidaridad, cooperación), un planteamiento transversal e intersectorial desde los problemas, 
numerosas iniciativas de mujeres entorno a la creación de servicios de cuidados.

 
Se discute – en segundo lugar 
 

•  Una pluralidad conceptual como riqueza útil para la comprensión de diversas dimensiones de la ESS : empresarial 
(empresa social), organizativa e institucional (economía social), política (economía solidaria), voluntariado (sin ánimo 
de lucro). 

•  Hoy no existe una teoría integradora o de utopía al uso que unifique a los investigadores y los actores a nivel 
global.

•  Otros creen que un concepto unificador es necesario para la acción pública: para cambiar de modelo mental y de 
representaciones de la economía, para poder ser visible a nivel de la instituciones, para construir políticas, edificar 
programas y obtener financiaciones. 

•  La pluralidad de conceptos por si misma no impide los intercambios y las movilizaciones entre actores e investigadores 
a nivel internacional (p. ej. LUX09, FSM, EMES, etc.). Sin embargo, ¿permite construir una solución global y colectiva 
ante la crisis? Los conceptos no son equivalentes para idear un cambio social y otro modelo de desarrollo.

•  La crisis es un reto para la ESS: tensión entre hacer frente a la urgencia de la pobreza a nivel local y construir alternativas 
a nivel global. ¿Podría ser la crisis una oportunidad de coalición de la ESS entre los pobres y la clase media?

•  Capitalismo moral o la instrumentalización de la ESS para insertar a los pobres en el mercado que sería el horizonte 
insuperable de la economía.

•  No limitarse a la dimensión organizativa, sino cambiar el marco institucional. Articularlo a nivel micro/meso/macro. 
Paso de la iniciativa solidaria o de la empresa social a las «value supply chains», a mercados internos de la ESS, a redes 
territoriales de ESS que articulen la producción, el consumo, la financiación, las monedas sociales, etc. 

•  Innovaciones institucionales: Secretaría de Estado de la ESS y presupuesto participativo (Brasil), “cantera” de la 
economía social (chantier de l’économie sociale (Québec)), reconocimiento constitucional de la ESS (Bolivia), políticas 
locales de la ESS (Francia, Brasil), etc. 

•  Condiciones de la institucionalización : reconocimiento como socio del desarrollo económico y social, estructuración 
en red, instrumentos de apoyo (financiación, formación, investigación,…), fiscalidad, co-construcción de la acción 
pública, etc. 

•  Las mujeres siguen estando poco representadas en los estamentos de poder y de decisión de la ESS. 

•  Inclusión de los jóvenes y de los inmigrantes en las temáticas así como en el proceso de investigación
 
Se propone – en tercer lugar 

Ante la crisis:

•  Reconstruir la economía local a partir de las nuevas prácticas de ayuda mutua y de nuevas coaliciones de actores 
territoriales. 

•  Replantear la economía más allá del mercado / para una economía plural: enfoque social del mercado, idear y articular 
nuevas formas de redistribución y de reciprocidad. 



•  Volver a pensar en la política más allá del Estado. Articular democracia representativa y deliberativa con la co-construcción 
de políticas públicas.

•  Replantear en cambio social más allá de la alternativa reforma o revolución. 

•  Institucionalizar los dispositivos de investigación-acción y de co-construcción de los conocimientos entre los 
investigadores-actores (incubadoras en Brasil o ARUC en el Québec)

•  Realizar una cartografía y una alianza internacional de los dispositivos de investigación-acción sobre la ESS para 
promoverlos y difundirlos.

•  Crear un espacio de intercambios colaborativos (tipo wiki) para favorecer la interacción entre actores/investigadores. 

•  Profundizar en el diálogo entre el movimiento de las mujeres y el movimiento de la economía social y solidaria para 
evitar reproducir el modelo patriarcal en la ESS

Taller 9 - Las redes de economía social y solidaria 

Se ilustra – en primer lugar

Diferentes desafíos vinculados con la creación y con el funcionamiento de las redes de la ESS se han mencionado, 
discutido y debatido durante este taller:

•  En términos de funcionamiento, un desafío importante para las redes es la no sustitución y complementariedad entre 
los niveles de redes o entre las redes y los actores.

•  A nivel político, el reto es el de demostrar que la ESS responde a necesidades de la sociedad y es una alternativa 
económica creíble

•  Las redes en cualquier caso deben mantener su conexión con los objetivos de la ESS, con el desafío de cambio de 
la sociedad y también con el terreno. La incorporación de actores diversificados en la estructura puede contribuir a 
ello.

•  Una dificultad permanente para las redes (y especialmente en el momento de su creación) es el de hacer que sus 
actores de terreno superen sus desafíos diarios e inmediatos, que se organicen y se movilicen.

Se discute – en segundo lugar

Se abordaron cinco grandes temáticas: el lanzamiento de la redes, la movilización de sus miembros, la toma de decisiones 
en el seno de las redes, las dificultades encontrados en relación a la financiación.

El lanzamiento de la red exige contar con un objetivo común claramente definido, una «visión compartida» por los 
miembros.

Patrice Lovesse explica, por ejemplo, que esta «visión compartida» frecuentemente brilla pro su ausencia en Benin a 
la hora de crear las redes. Los miembros pierden la movilización consecuentemente muy pronto. A parte de la visión 
compartida es crucial que los miembros sepan exactamente lo que esperan de la red y como van a contribuir a su 
dinámica.

Esto ayuda particularmente a la movilización de sus miembros. También parece igualmente cardinal mantener un 
contacto regular con los miembros. La dificultad se plantea de nuevo en países donde los medios de comunicación 
están poco desarrollados.

La toma de decisiones es un aspecto especialmente sensible en las redes. ¿Acaso funcionan de manera centralizada con 
ciertos núcleos que controlan la información y las decisiones o bien de manera realmente participativa y horizontal? 
¿Como evitar que algunos (las organizaciones mayores por ejemplo) tomen mayor protagonismo que otras?

Una de las dificultades mayores expresadas por varios participantes es la de la competencia que se produce entre 
diferentes redes.

En ciertos actores y países, la multiplicación de las redes impide una financiación adecuada de las mismas. En las 
redes internacionales, se han suscitado las dificultades de lengua y de la enorme heterogeneidad de los miembros en 
términos de ingresos concretamente. ¿Como evitar la tendencia de las redes internacionales a centrarse en los países 
más “fáciles» de movilizar (en términos de comunicación por ejemplo) o en los más cercanos?

Finalmente, se abordó la financiación de las redes con dos temáticas: por una parte la de las cotizaciones de los miembros 
(por ejemplo: ¿Cómo darle vida a una red cuando sus miembros son demasiado pobres para pagar sus cotizaciones?) y 
por otra parte, el hecho de que los recurso de una red no son únicamente financieros sino que también son humanos: 
¿Cómo movilizar las pericias existentes entre los miembros?

Se propone – en tercer lugar

Propuestas: utilizar las nuevas tecnologías para mejorar el funcionamiento de las redes (dificultades para los países para 
acceder a Internet o imposibilidad total de hacerlo), articular al máximo los diferentes niveles de las redes, apoyarse 



en las redes locales para hacer que la información se transmita en sentido ascendente hacia las redes nacionales e 
internacionales.

CUESTIONES con relación a la red RIPESS:

•  es crucial interrogarse a cerca de lo que se quiere lograr con respecto a la Ripess y los encuentros internacionales. Si se 
pretende elaborar conjuntamente soluciones, es imperioso encontrar métodos alternativos de debate y de encuentro 
dado que la manera en la que se organizaron los talleres prácticamente no permitía el debate e incluso menos la 
construcción colectiva de respuestas.

•  un de los resultados de los encuentros tendría que ser la redacción de un documento muy breve que exprese que 
todos pueden hacerse partícipes y que afirme los valores de base de la economía social, que demuestre que en estos 
tiempos de crisis la ESS puede representar una respuesta. Todos podrían utilizar entonces el documento a nivel local 
para demostrar la plusvalía de sus actividades.

Atelier 10 - La comunicación y gestión de la información

Finalidades

•  Participar en la construcción y el desarrollo de un proyecto político de la Economía Social y Solidaria (ESS).

•  Conferir visibilidad y legibilidad a la ESS.

•  Poner en común las prácticas, las experiencias en la diversidad, favorecer la cooperación entre los actores.

•  Potenciar los espacios locales de comunicación y de cultura.

•  Integrar las diferentes temáticas de RIPESS en un mismo marco de comunicación.

•  Para el público en general: Acceso a las temáticas de actualidad, a las agendas, a los productos/servicios de la ESS y 
su rastreabilidad, a las redes existentes de la ESS, a las iniciativas de formación en ESS, a las ofertas y demandas de 
empleo y los materiales multimedia producidos por las redes.

•  Para las Empresas Solidarias (de producción, servicios, consumo, comercialización): Divulgación de sus actividades 
(ofertas, acontecimientos, historia, forma de gestión...); Potenciar la puesta en red, los intercambios y las ramificaciones 
Económicas, sociales y políticas entre las empresas solidarias. (Conexión con el taller 6)

•  Para el movimiento y las redes de la ESS: Potenciar el movimiento, las puestas en red y la cooperación; 
Fortalecer la identidad de RIPESS; Divulgar, afirmar y compartir la plataforma de la identidad política y económica de 
la ESS; potenciar la cultura compartida.

•  Para los medios de comunicación: “Irrigar” los medios de comunicación con informaciones sobre la ESS procedentes 
de la red y de los miembros de Ripess; Contribuir a la pluralización de la información y de la comunicación; Redituar 
el debate sobre la economía que se lleva a cabo en los grandes medios de comunicación.

•  Para la educación formal y no formal: poner a disposición materiales pedagógicos para los procesos de formación 
(conexión con el taller 0).

•  Para los gestores públicos locales y nacionales: poner a disposición materiales de apoyo para los gestores públicos con 
el fin de formular políticas públicas (conexión con el taller 1); Relocalizar el debate sobre los fundamentos teóricos de 
las acciones de desarrollo llevadas a cabo por parte de las autoridades públicas.

Principios

•  Trabajar en el respeto de la diversidad

•  Empezar por lo existente, respetar las iniciativas de las redes y permitirles comunicarse ente ellas

•  Favorecer los intercambios directos por medio de encuentros

•  Trabajar en un proceso participativo, en todas las etapas, acciones y metodologías

•  Trabajar en coordinación con los otros proyectos de RIPESS

•  No pensar nunca en los instrumentos como en un fin en si mismos: las experiencias del terreno y las relaciones 
humanas son siempre prioritarias

•  Trabajar en el espíritu de la « Opensource »

•  Dar prioridad a los medios comunitarios y alternativos a la hora de difundir la información

Desafíos

•  Los diferentes conceptos, visiones y perspectivas de la ESS

•  Las diferentes lenguas

•  Las tipologías y el vocabulario característico de cada país



•  La falta de continuidad y la pérdida del aliento

•  El poco acceso a internet para los actores de la ESS en los países más pobres

Pistas de acción

Se recomienda la creación de grupo(s) de trabajo para:

•  Avanzar sobre las reflexiones conceptuales a cerca de los valores, las partes implicadas, los procesos de participación 
en la construcción de las cartografías, los vocabularios utilizados y los intercambios no informatizados.

•  Construir una base común de informaciones para las diferentes cartografías.

•  Realizar un archivo y poner a disposición las metodologías de cartografía existentes: de las empresas solidarias; de las 
iniciativas de formación en ESS; de las redes de la ESS; y de las políticas públicas de promoción de la ESS

•  Inspirarse en iniciativas de comunicación de otros movimientos y redes (ej. Los medios de comunicación libres).

•  Desarrollas normas:

•  Ramificación de los productos y servicios de la ESS (para informes económicos entre sistemas diferentes)

•  Tipología de los diferentes aspectos ideológicos, culturales y de gestión de la ESS (para su presentación)

•  Tipología de las temáticas (para artículos y agenda)

•  Crear una herramienta que reagrupe informaciones de las redes miembros para la difusión multimedia.

•  Para el taller 0 (formación), se propone promover la inserción de la ESS en los programas de educación

Taller 11 - ESS y acción sindical

Se ilustra – en primer lugar

1. Dr Rene Ofreneo - dir of the center for labor justice - Filipinas; 2. Carlos Amorin - coord de la REL-UITA - Uruguay; 3. 
Denise Boucher - vice présidente CSN - Canadá; 4. Eduard Lucas - resp. de l’IAC - Cataluña

•  En la región de Asia Pacífico, la globalización y el capitalismo han tenido consecuencias dramáticas sobre el empleo 
y las condiciones de trabajo. Los movimientos sindicales, pese a tener un margen de maniobras muy limitado, han 
ampliado su ámbito de actividad a todos los trabajadores, procedentes tanto de la red formal como la informal. 
Asimismo han promovido la creación de empresas colectivas y sociales. Singapore y Japón ya cuentan con una gran 
experiencia en dichas estructuras alternativas. 

•  En América Latina, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura ha desarrollado algunas 
estrategias locales para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. En Colombia, se han creado viviendas 
propias, escuelas rehabilitadas y mutuas sanitarias abiertas. En Argentina, se ha creado una mutua sanitaria con 
contribución proporcional a los ingresos de cada uno de sus miembros.

•  En Canadá, la CSN desarrolla desde hace mucho tiempo acciones en economía social y solidaria. Las asociaciones 
cooperativas de economía social han permitido ayudar a las familias a gestionar sus presupuestos para el hogar, las 
cooperativas de alimentación o las clínicas médicas populares tienen por objetivo mejorar el consumo y las condiciones 
de vida de los trabajadores. Se han creado instituciones financieras para apoyar los proyectos de economía social, 
para proteger a las personas jubiladas y respaldar las empresas colectivas. 

•  Finalmente en Cataluña, la IAC quiere potenciar la democracia participativa para sacar a la gente de una cierta inercia 
cuyos cimientos se encuentran en el pensamiento único.

Se discute – en segundo lugar 

La relación entre movimientos sindicales y la economía social y solidaria es histórica pero se han aportado dos 
constataciones: una tendencia a un retroceso nacionalista y avance desigual de un continente a otro. De este modo 
es difícil establecer líneas de conducta comunes. La Economía Social y Solidaria no es la única preocupación de los 
movimientos sindicales. Es indispensable una implicación reforzada por parte de los actores públicos, además es 
necesario que se aclaren los roles con otros actores como las ONG con el propósito de promover la complementariedad. 
En cuanto a los beneficiarios, se observa que las poblaciones más vulnerables ante un capitalismo dominante son los 
trabajadores rurales e informales, eternos olvidados de los programas de inclusión social. Los movimientos sindicales 
también tienen que jugar un papel para que las empresas que se instalan en su país tengan una responsabilidad y una 
consciencia social y no solamente capitalista.

Finalmente, recordemos que la economía social y solidaria parte de la base y que su objetivo no es exclusivamente el de 
ser una alternativa a la visión de « valor del accionista » sino el de incluir socialmente a los trabajadores.

Los movimientos sindicales tienen que interactuar entre ellos (y de forma diferente a la vía internacional) y con las 
estructuras de la economía social. Mientras que una plataforma internacional por lo menos sería una buena estructura 



de interacción, desarrollar partenariados entre los países parece además una primera iniciativa de compartir cosas 
extremadamente beneficiosa.

 
Se propone – en tercer lugar 

 

Se reconoce que las organizaciones sindicales son parteneres de la economía social. Los movimientos sindicales presentes 
consideran que es necesario desarrollar una economía plural con una estrategia plural. Concuerdan sobre los principios de 
la ESS siguientes de los que podrán derivarse acciones: 1. orientar lo económico hacia las finalidades sociales y responder 
a las necesidades sociales. 2. interpelar al Estado en sus funciones de regulación y de redistribución. 3. democratizar las 
elecciones en materia de desarrollo y de inversión y democratizar la gestión de las empresas. 4. defender y desarrollar 
el empleo y luchar contra la exclusión. 5. defender la misión de los servicios públicos. 6. potenciar las solidaridades en 
el seno de las colectividades y generar cohesión social. 7. responsabilizar socialmente a las empresas. 

Sugerimos que las organizaciones sindicales y los representantes de la economía social participen en los próximos talleres 
de RIPESS. En sentido más amplio deseamos a su vez que las organizaciones sindicales se integren sistemáticamente en 
los debates de la economía social como actores incuestionables.

Taller 12 - Economía Social y Solidaria y Finanzas Solidarias

Ilustración:

Hemos Realizado un análisis de la crisis bancaria y hemos demostrado que el hecho de haber salvado los bancos ha tenido 
un efecto adverso. No podemos permitirnos que este error se repita. Se ha solicitado que se realice una reforma radical 
de las normativas del sitema bancario y de sus actuaciones con el objetivo de evitar las prácticas perversas. El hecho de 
que exista un sistema bancario globalizado e integrado pero sin flexibilidad es un gran problema. La solución a dicho 
problema es, sin lugar a duda alguna contar con bancos más pequeños, locales y regionales que realicen prácticas sociales 
y ecológicas.

Monedas locales:

a) La experiencia de la Universidad de Salvador de Bahia LA MONEDA COMO INSTRUMENTO DE FROMACIÓN

b)  Un librillo que explique como concebir las monedas locales Y UNA RECOMENDACIÓN FUERTE ES LA DE CREAR 
VÍNCULOS ENTRE LAS MONEDAS LOCALES Y LAS ORGANIZACIONES DE MICROFINANZAS

Debate:

 Como integrar las microfinanzas y las monedas locales. Existen ejemplos convincentes en Argentina y en Brasil (44 bancos 
sociales que ponen en práctica microcréditos y monedas sociales).

 Debemos replantear casi todo los relativo al dinero y a las monedas y la relación entre el dinero y el crecimiento (sustituir 
los gastos con interés).

¿Que es el capital? Está claro que el capital empieza con una idea de hacer o de producir algo. Se trata de un proceso de 
creación de alojamiento, alimentos, música.... EL CAPITAL ES UNA CUESTION CULTURAL

¿ Como desarrollar soluciones arraigadas en las finanzas sociales a nivel local? Algunos buenos ejemplos incluyen los 
sistemas de finanzas sociales en el Québec que incluyen las Cajas populares, capital de riesgo y los fondos solidarios 
respaldados por los sindicatos. Asimismo en Estados Unidos las cajas populares de desarrollo comunitario, y los bancos de 
desarrollo comunitario, trabajan juntos con una coalición nacional que recibe el apoyo del Presidente Obama.

Propuestas:

La proxima etapa es la de vincular el micro crédito, las monedas locales y el presupuesto participativo. 

La reforma del sistema bancario y la creación de un mayor espacio para los bancos sociales (Bancos éticos, etc.). ES 
URGENTE CONTINUAR EL TRABAJO EN GRUPO (comité de trabajo) CON EL PROPÓSITO DE COMUNICAR UN CLARO 
MENSAJE A LOS QUE TOMAN LAS DECISIONES POR MEDIO DE UNA LISTA DE ELEMENTOS A CORREGIR, Y POR OTRA 
PARTE INVITAR A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO A UNIRSE, APOYAR Y POTENCIAR UN ESPACIO MÁS AMPLIO PARA 
EL DESARROLLO Y LA EXPANSIÓN DE LAS FINANZAS SOCIALES.

A la vez que llevemos a cabo el combate en pos de una reforma mayor del sistema financiero, y a favor de una red ampliada 
de las finanzas sociales, tenemos que trabajar las en LAS COMUNICACIONES Y EN LA FORMACIÓN con la finalidad de 
provocar cambios en el talante de las personas con respecto a los conceptos relativos al dinero y a las finanzas. 

A nivel regional, tenemos que focalizarnos sobre las necesidades básicas como los son la alimentación, la energía, la 
vivienda, y lsa producción local. Veamos la moneda (y los servicios financieros) como una HERRAMIENTA y busquemos 
soluciones experimentando como se pueden construir soluciones centrándose en las necesidades básicas del pueblo.


