
La Economía Solidaria y su incidencia en las políticas 

públicas. 

      Comisión de Incidencia  

 

La comisión de incidencia política de PIPESS LAC, realizo el pasado 9 de noviembre 

el encuentro internacional virtual denominado “La Economía Solidaria y su 

Incidencia en las Políticas Publicas”, con la participación de catorce países a saber: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, 

Guatemala, Honduras, México, Perú, Puerto rico y Uruguay. Las diversas 

discusiones y paneles donde más de ciento veinticinco participantes discutieron 

sobre el actuar sector solidario y la baja o poca aplicación de las políticas públicas 

en las economías alternativas.  

Algunas de las conclusiones a destacar pueden numerarse de la siguiente manera: 

 

a) Las crisis del capitalismo siguen empeorando las condiciones de vida de los 

y las pobladoras del continente y en general del mundo. 

 

b) La pandemia del COVID 19 ha develado la necesidad y urgencia de buscar 

una sociedad inclusiva y sostenible en la que el centro sean las personas y 

no el capital. 

 

c) Las alianzas éntrelos sectores sociales y solidarios, ha demostrado la 

importancia de estrategias conjuntas en la búsqueda del mejoramiento del 

nivel de vida de l@s pobladores en la búsqueda del buen vivir de las 

comunidades.  

 

d) Pueden evidenciarse esfuerzos en diversos países por trabajar en políticas 

públicas para el sector solidario.  

 

e) Es necesario trabajar en la conformación de un movimiento de la economía 

solidaria a nivel intercontinental. 

    

f) Es necesario conformación de redes solidarias que con sus saberes 

coadyuven a los países más lejanos en la consecución de políticas que 

impulsen las economías alternativas. 

 

g) desde RIPES LAC debemos trabajar por consolidar conceptos de justicia 

social y economías transformadoras. 



 
h) Consolidar esfuerzos de mapeo, de proceso e iniciativas que den mayor realice 

ala entidades del sector social y solidario. 
 

i) Avanzar en la mayor correlación de iniciativas que reivindiquen las economías 
locales y transacciones de interacción.  

 

Los retos que enfrentamos en esta nueva realidad se corrigen con economías 
críticas, transformadoras que construyan redes solidarias en el entendido de un 
modelo justo solidario. Esto debe evidenciarse desde una alimentación agro 
ecológica donde se dé al campesinado el lugar que merece en la cadena productiva, 
finanzas éticas, el comercio justo que proporcione en equidad a todos los que 
interactuamos en el proceso productivo y la creación de prosumidores que mejoré 
los precios de los diversos productos, libre comunicación donde los medios 
alternativos se unifique en informar desde perspectivas sociales y ante todo un 
consumo responsable que permita un modelo justo, sostenible y solidario que cuide 
al planeta y ponga en el centro a las personas y no al capital.  

 
La economía solidaria es una fuerza transformadora a nivel global, está en la 

búsqueda de obtener cambios sociales, económicos y democráticos que beneficien 

a los menos favorecidos del planeta, la economía solidaria lucha a diario por 

minimizar las desigualdades y mejorar las condiciones de millones de poblador@s 

del planeta y en la búsqueda por una economía más justa y equitativa.  

 

Este evento contó con el apoyo de We social Movementes WSM, Generalitat de 

Catalunya, Agencia Catalana de Cooperación. 
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