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Esta publicación es fruto de dos años de trabajo 
mancomunado del Movimiento de Economía 
Social y Solidaria del Ecuador (MESSE), que con 
el apoyo de varias instituciones hicieron posible 
que el Proyecto “Circuitos Económicos Solidarios 
Interculturales” (CESI) llegara a los resultados 
alcanzados. Este mismo proceso se desarrolló 
también en Paraguay y Chile, a través de las 
organizaciones Estación A y ONG CET SUR, 
respectivamente. 

Iniciativa que nace de la necesidad de promover 
la apropiación social del patrimonio cultural 
vinculado a las prácticas de economía solidaria, 
en la medida que encarnan valores y prácticas 
ancestrales para la reproducción de la vida, 
mantienen y fomentan relaciones de respeto entre 
seres humanos y la naturaleza, convirtiéndose en 
un paradigma que contiene respuestas a la crisis 
económicas, ambientales, alimentarias y sociales 
que actualmente vive el planeta.

Esta recuperación se da también a través de 
las prácticas de los gestores culturales de 
organizaciones, redes y movimientos de economía 
solidaria y comercio justo,  fortaleciendo su 

identidad,  el tejido local, y el  diálogo intercultural.

Para la implementación del proyecto se conformó 
un Grupo de Trabajo1 , integrado por instituciones, 
organizaciones y la academia que   desarrollaron 
los marcos conceptuales y las metodologías 
que permitieron avanzar en la investigación y 
capacitación.  

El proceso tuvo varias etapas, la primera de 
capacitación, para ello,  se seleccionaron 44 
gestores de 22 experiencias de economía 
solidaria, quienes se capacitaron en varios 
encuentros nacionales y locales donde 
adquirieron elementos conceptuales en dos ejes: 
circuitos económicos solidarios y la apropiación 
social del patrimonio cultural. Esto les ha permitido 
fortalecer su gestión en sus organizaciones e 
instituciones. 

1 El grupo de Trabajo está conformado por: Servicio de 
Desarrollo Alternativo (SEDAL), Instituto Iberoamericano de Pa-
trimonio Cultural (IPANC), de Economía Social y Solidaria del 
Ecuador (MESSE). Corresponsables, Centro de Investigaciones 
Ciudad, Universidad Politécnica Salesiana y Servicio Paz y Justi-
cia Ecuador (Serpaj-Ecuador).
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Un segundo elemento importante fue la 
sistematización de la experiencia, la misma 
que se  presenta  en esta síntesis y estuvo a 
cargo del Servicio para el Desarrollo Alternativo 
(SEDAL). Se trabajó     bajo cuatro hipótesis: 
a) la relación de la economía solidaria como 
el patrimonio cultural de los pueblos; b) de 
qué forma la experiencia y las prácticas 
generan en los territorios, formas de desarrollo 
particulares; c) la forma en que los circuitos 
económicos solidarios  constituyen un aporte 
al desarrollo integral-social y económico tanto 
de los territorios como de los países; y, d), de 
qué manera  los circuitos construidos, producen 
empoderamiento colectivo y actoría  social.

Un tercer aspecto tiene que ver con la 
participación de la academia, en concreto 
con el aporte de la  Universidad Politécnica 
Salesiana, a través de la Carrera de Gestión 
para el Desarrollo Local Sostenible,  que como 
resultado de la convocatoria nacional para los 
concursos de investigación      compromete 
en este proceso a  un grupo de  docentes 
investigadores. El resultado son tres artículos 
que se presentan en esta obra.

Finalmente se recoge en ésta publicación 
una síntesis de los relatos de cada una de las 
experiencias organizativas – productivas de 
economía solidaria, elaboradas por cada uno de 
los gestores. En ellas se cuenta como nacieron, 
los logros y los desafíos que se tuvieron que 
enfrentar para impulsar la economía solidaria. 
Se muestras así una gran diversidad y la riqueza 
de las experiencias que existen en el Ecuador. 

Expresamos nuestro agradecimiento al 
Instituto Iberoamericano de Patrimonio Cultural 
(IPANC), el cual aportó significativamente en 
el desarrollo conceptual de la apropiación 
social del patrimonio cultural relacionado con 
la economía solidaria. Su aporte ha permitido 
fundamentar la investigación y sobre todo los 
procesos de capacitación. Debemos mencionar 
también a la Unión Europea, VECO y AVINA 
que apoyaron desde un inicio esta iniciativa.

Esperamos que este documento sirva para 
seguir profundizando los alcances de la 
economía solidaria, que genere debate y 
ayude a fortalecer las prácticas y, sobre todo, 
a repensar nuestras experiencias que ayuden 
a construir un nuevo mundo más humano y 
solidario. 
 
Jhonny Jiménez
Movimiento de Economía Social y Solidaria. 
Serpaj Ecuador. 

Lola Vázquez
Carrera de Gestión para el Desarrollo Local 
Sostenible
Universidad Politécnica Salesiana

INTRODUCCIÓN
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La presente publicación se realiza en el marco 
del proyecto “CIRCUITOS ECONOMICOS SO-
LIDARIOS (CES) Y PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO CULTURAL”, que se ejecutó 
conjuntamente en Chile y Paraguay y Ecuador.

En el Ecuador se constituyó un Grupo de Tra-
bajo a través de  una alianza estratégica entre 
el Movimiento de Economía Social y Solidaria 
del Ecuador, el Grupo de Trabajo de Econo-
mía Solidaria y Cultura de Paz, el Instituto Ibe-
roamericano de Patrimonio Cultural (IPANC) y 
la Universidad Politécnica Salesiana, UPS,  con 
el objetivo de contribuir al desarrollo de circuitos 
económicos solidarios interculturales, a partir 
de valorar el  patrimonio cultural de las prác-
ticas y actores sociales que fomentan la eco-
nomía solidaria. Este trabajo también es parte 
de la convocatoria de investigación que hace la 
UPS cada año en donde docentes y estudian-
tes se vincularon decididamente al proceso de 
investigación. 

Esta propuesta se propuso apoyar la apropia-
ción, reactivación, recreación y potenciamien-
to de prácticas de producción, intercambio y 

consumo inspiradas en tradiciones culturales de  
economía solidaria promoviendo el intercambio 
de aprendizajes, el diálogo intercultural, además 
de potenciar el discurso de organizaciones, redes 
y movimientos de economía solidaria y comercio 
justo, haciendo visibles las contribuciones de prác-
ticas económicas del Sumak Kausay. 

El proceso de investigación se realizó con la me-
todología de investigación acción participativa, la 
cual permitió que las diversas experiencias que 
participaron en el proceso incorporen desde su 
conocimiento y práctica elementos que permitie-
ron arribar a las conclusiones finales. Para ello se 
desarrolló una serie de encuentros de capacitación 
– investigación, en donde, se recogió también  re-
latos con sus experiencias, y se contaron las histo-
rias de su organización.

Para la investigación el Grupo de Trabajo tomó 
como punto de partida varias hipótesis, las cuales 
tenían como premisa hacer un enlace entre la teo-
ría y la práctica, que impulse la profundización de 
conceptos y construya nuevos conocimientos.  La 
primera hipótesis estuvo relacionada con que en 
algunos contextos y circunstancias, las prácticas 
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de economía solidaria constituyen un patrimonio 
cultural de los pueblos y los países; la segunda, 
que el  patrimonio cultural moviliza en los territorios 
formas de desarrollo particulares coherentes con la 
lógica de los mismos; y finalmente que los circuitos 
económicos solidarios (CES) constituyen un real 
aporte al desarrollo integral-social y económico- 
tanto de los territorios como de los países, toman-
do en cuenta que éstas hipótesis se encuentran 
íntimamente relacionadas y que son interdepen-
dientes unas con otras, de ésta manera se puede 
tener una visión integral de la economía solidaria y 
la vinculación con el patrimonio cultural y la actoria 
social. 

Los resultados de la investigación que se presenta,  
tiene como premisa dos conceptos claves que per-
mitieron enlazar la capacitación y la investigación, 
el primero, el concepto de los Circuitos Económi-
cos Solidarios Interculturales y la segunda, la apro-
piación social del patrimonio cultural. 

El primero da cuenta, por un lado del concepto de 
economía solidaria que el Movimiento de Economía 
Solidaria MESSE lo define como “…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 trans-
formar la sociedad y construir una cultura de paz1”.  
A esto hay que añadir, los aportes de Luis Razeto2 

1 Reflexión colectiva del Movimiento de Economía So-
lidaria, messe – Guaslán- Chimborazo 2010)

2 El autor ha realizado varias publicaciones entorno a 
la economía comprensiva yu la economía solidaria sus textos 

en torno a la importancia del factor C (asociado a 
la colaboración, la asociatividad, la comunidad y la 
acción solidaria), de Corragio3  con la relación de la 
política pública y los sectores públicos  y privados, 
y los de Pablo Guerra4  sobre el fomento de las 
redes sociales y de colectivos comprometidos en 
la construcción de la economía solidaria. 

A la par del concepto de economía solidaria se en-
cuentra el de los Circuitos Económicos Solidarios 
(CES) definidos como “El conjunto articulado de 
actores socioeconómicos que viven los principios 
de la economía solidaria, en donde el factor “C” de 
la asociatividad está presente y activo en todos los 
procesos económicos. Los CES son intercambios 
de unos sujetos con otros, en un movimiento cir-
cular de relaciones responsables y recíprocas. Los 
CES son un instrumento que ayuda en la articula-
ción de redes y movimientos de economía solida-
ria, que vincula los aspectos económicos y socio-
culturales de cada territorio, para la visibilización de 
esta nueva economía que ya existe5” .  Gonzalo Sil-
va6,    relieva la importancia de este concepto como 
una aproximación por desarrollar a nivel concep-
tual y metodológico que permite definir estrategias 
de articulación, fomentar el desarrollo local, esta-

se los puede encontrar en http://www.luisrazeto.net/

3 Coraggio J.L., “Toda economía produce sociedad”, 
http://portalcoop.com.ar,/2005

4 Guerra Pablo, “La economía de la solidaridad. O la 
vuelta de los valores sociales a la economía “, Revista Umbra-
les N°168, Montevideo, 2006

5 MESSE, afiche didáctico, 2010.

6 Silva Gonzalo, Concepto incorporado en el articulo 
del autor que incluimos en esta publicación.

blecer grados de gestión económica y las fuerzas 
de los agentes económicos, como apoyo al diseño 
de estrategias.
 
De otro lado, la noción de apropiación social del 
Patrimonio Cultural, entendido según Patricio San-
doval, como   “aquello que una sociedad considera 
propio,  aquello  de  que  se  apropia,  y  dentro  de  
ello,  lo  que  considera relevante,  digno  de  con-
servarse  y  transmitirse.  Cuando  hablamos  del 
patrimonio  cultural  lo  hacemos  en  términos  de  
herencia  cultural,  de  un elemento fundamental 
de nuestra identidad”, para Sandoval  “se  le  debe  
asignar  un  valor fundamental  a  todo  aquello  que  
lo  asocia  con  la  vida  cotidiana,  el presente y el 
futuro de los pueblos, etnias, naciones y comunida-
des7” . Así concebido, el patrimonio cultural es uno 
de los elementos  conceptuales fundamentales de 
esta propuesta de trabajo. 

Estos componentes permite establecer  la eco-
nomía solidaria como un paradigma diferente, un 
modelo “otro” civilizatorio, que se construye desde 
otra matriz desde la propia experiencia de las orga-
nizaciones  y de los pueblos, en donde se rescata 
la memoria viva de como producir, comercializar y 
cosechar, pero además de la implementación de 
nuevas prácticas solidarias, las cuales tienen por 
sí mismas un valor importante para la humanidad, 
tanto para el fomento del desarrollo sostenible, el 
Buen Vivir o el Sumak Kausay. 

Estos aspectos fueron recogidos también en el en-
cuentro internacional “Cultura, Economía Solidaria: 

7 Sandoval Patricio, Patrimonio, Memoria y Cartogra-
fía Cultural, en mímeo. Quito, 2010.

Patrimonio de los pueblo8”  en donde se recono-
ce la importancia de la ES para el desarrollo de 
una propuesta de transformación social en cons-
trucción, reconociendo y valorizando los conoci-
mientos, saberes y espiritualidad de los pueblos. 
Además considera el patrimonio cultural tangible 
e intangible, presente y vivo en las prácticas de 
economía solidaria que se expresa en saberes, 
conocimientos y modos de producir, intercambiar, 
compartir y consumir.  

El sentido  de ésta publicación es revalorizar la im-
portancia que tiene la economía solidaria con el fin 
de aportar al debate, el análisis y sobre todo contri-
buir al fortalecimiento de las prácticas de economía 
solidaria que se desarrollan en el país y que son 
invisibilizadas por los modelos económicos domi-
nantes. Además contribuir para que la academia 
incorpore en sus procesos de formación e inves-
tigación un nuevo paradigma del cómo pensar y 
hacer la  economía, que permee a los procesos de 
formación y de investigación, abriendo nuevas po-
sibilidades de concebir la economía. 

Jhonny Jiménez
Movimiento de Economía Social y Solidaria. 
Serpaj Ecuador 

Lola Vázquez
Carrera de Gestión para el Desarrollo Local 
Sostenible
Universidad Politécnica Salesiana

8 Encuentro desarrollado en San Bernardino Para-
guay, el 10 y 11 de noviembre del 2011. En el marco de la 
ejecución del proyecto Circuitos Económicos Solidarios Inter-
culturales.”
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CIRCUITOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS
Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL

Por: Gonzalo Silva Urbina
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Gonzálo Silva Urbina1

Síntesis

El presente estudio es parte de los procesos de  
construcción de redes y movimientos de Eco-
nomía Solidaria (ES) en Ecuador, que de modo 
particular en el contexto del proyecto “Circuitos 
Económicos y Puesta en Valor del Parimonio 
Cultural”. Se ha buscado explorar  y proponer 
herramientas de tipo operativas como son los 
Circuitos Económicos Solidarios (CES) a fin de 
contribuir en los desafíos de articulación de las 
diversas prácticas y en el fortalecimiento  de 
ellas como sector de la economía. La expe-
riencia se ha desarrollado en el marco de una 
alianza de trabajo entre agentes de la Universi-
dad Polítécnica Salesiana (UPS)  el Grupo de 
Trabajo por la Economía Solidaria (GT-ES) y 
el Movimiento de Economía Social y Solidaria 
dEcuador (MESSE), con lo cual se han gene-
rado espacios para un trabajo de construcción 
e investigación conjunta entre académicos, diri-

1 Ing Comercial de la PUC-Chile, MsArt de la UC-
Lovaina. Docente UPS-Ecuador y UFRO Chile. Miembro 
de las redes de ES de Chile y Ecuador

gentes y agentes ligados directamente a orga-
nizaciones que hacen la economía solidaria en 
diversas localidades del país.

El concepto de CES es definido como instru-
mento en cuanto ayuda en los aspectos operati-
vos de la ES y en su aplicación permite abordar 
tres ámbitos: por una parte, el análisis y ma-
nejo de procesos económicos de los territorios 
por parte de los agentes que hacen la ES; la 
consideración de la base cultural parimonial de 
tales procesos; en segundo lugar, el diseño de 
acción estratégica  coordinada por dichos agen-
tes y sus organizaciones trabajando en red de 
incidencia (visto la emergencia como sujeto 
político); y, finalmente, se plantea generar dis-
tinciones instrumentales y simbólicas frente a 
herramientas de la gestión empresarial conven-
cional.

El trabajo conjunto con las 17 experiencias par-
ticipantes ha logrado identificar algunas cate-
gorías distintivas del sector solidario y, con la 
aplicación de ejercicios de CES en su ámbito 
relacional y de intercambios, se ha logrado rele-
var sus capacidades para mirar e incidir en sus 

territorios y relevar también su presencia como 
otro sector alternativo de la economía.

1. Introducción

Este estudio está concebido sobre la base de 
un proceso de investigación-acción participativa 
que se hace en espacios de diálogo de saberes 
y generación de capacidades de construcción 
de conceptos y de discursos de gestores  cultu-
rales que hacen y se vinculan con  la Economía 
Solidaria (ES). Este proceso se desarrolla en el 
contexto de un proyecto UE ejecutado en Ecua-
dor por Serpaj-Ecuador en alianza con el MES-
SE (Movimiento de Economía Solidaria dEcua-
dor),  y que a su vez se ejecuta en las redes de 
Chile y Paraguay.

Con el proyecto se releva la necesidad de do-
tar a organizaciones, redes y movimientos de 
economía solidaria de capacidades para ana-
lizar y ponderar la situación de circuitos eco-
nómicos locales, definiendo acciones de inci-
dencia pública que se inspiran en una visión de 
transformación social basada en la solidaridad 
y la consideración del patrimonio cultural de los 
territorios donde ocurren las prácticas de esta 
economía alternativa.

En Ecuador existe una apertura y reconoci-
miento a la ES2,  lo  cual está generando tan-

2 En su Art nº283 la nueva Constitución de Ecua-
dor reconoce y promueve el sistema económico social y 
solidario, y reconoce explícitamente al Sector Popular y 
Solidario  y en los art nº288-309, 311 y 316 reconoce su 
formas de organización propias como popular y solidaria y 

to demandas de formación en esta materia así 
como de instrumentos para su aplicación prác-
tica. Hay procesos de reflexión y construcción 
de políticas3  y de proyectos tanto en el sector 
público como en las organizaciones sociales 
que se identifican con el sector. Estos procesos 
se están dando a nivel central en ministerios y 
consejos provinciales; a nivel comunal, en na-
cionalidades y gobiernos locales, y de manera 
intensa en organizaciones e instituciones del 
desarrollo local.

La ES se reconoce como sector económico  
puesto que sus ‘prácticas’ se encuentran en las 
distintas fases del proceso económico (produc-
ción, servicios, distribución y consumo). Esas 
prácticas representan una actividad económica 
cuyos contenidos no están identificados ni con-
siderados en las lógicas del modelo económico 
dominante, pues canalizan modos asociativos 
de trabajo con formas monetarias y no moneta-
rias, y muchas de ellas con arraigo en tradicio-
nes y saberes culturales de las localidades. La 
ES es, por ello, diversa, compleja e importan-
te tanto en la generación de trabajo como en 
la construcción de sentidos otros que contiene 
como alternativas para modelos de desarrollo 
más cercanos al Sumak-Kawsay.

su participación en los sistemas de compras y de finanzas 
del país.

3 Un debate para una nueva ley se está dando en 
espacio generado por el Instituto de ES del MIES, donde 
participan también agentes del Ministerio de Coordinación 
de la Política Económica, el Movimiento de Economía So-
cial y Solidaria del Ecuador MESSE, como de otras orga-
nizaciones sociales.
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Si bien existe una prolífica elaboración y deba-
te en torno a la ES (en particular en los países 
de Latinoamérica4),  la construcción de marcos 
teóricos y conceptuales es reciente e  inconclu-
sa, y por ello es aún muy difusa la base con la 
cual se han generado propuestas de políticas 
y más débil aún la aplicación de instrumental 
metodológico para su fomento. Esto indica que 
dada las diversidades de expresiones locales y 
culturales en la región, y en especial en Ecua-
dor, es muy crítico aún el uso de  referencias 
únicas para estos procesos. Esto implica que 
hay una necesidad urgente de elaboraciones 
que den cuenta de dinámicas y lógicas cuya 
diversidad cultural y ambiental requiere de nue-
vos pensamientos y propuestas particulares.

Del mismo modo, este estudio busca reconocer 
la importancia de un sujeto político en emergen-
cia, asociado a dichas articulaciones en circui-
tos económicos alternativos, cuyo proceso de 
transformación parte del reconociendo de su 
condición de subalterno dentro del modelo de 
desarrollo capitalista, desde donde se replantea 
la búsqueda permanente de transformación de 
la realidad. Desde los bordes es donde se tejen 
y entre-tejen otras subjetividades que permiten 
miran la irracionalidad del sistema imperante y 
fundamentalmente posibilitan la configuración 
de procesos alternativos que articulen al sujeto 
económico con el sujeto político.

4 Ver al respecto los procesos de construcción de 
movimientos y organizaciones  asociados al Foro Brasi-
lero de la ES, la red Mercosur Solidario, las instancias de 
investigadores  Ripes y Riless, los aportes del FSM o de 
cátedras incipientes en universidades.

La investigación sobre estos temas no  puede 
ser visto como una elaboración tradicional del 
modo de generar conocimiento por la acade-
mia, pues parte importante de estos saberes 
están contenidos en los propios actores y agen-
tes que hacen esta economía alternativa. Pero 
sí es una necesidad el generar espacios para 
el diálogo de saberes y la reflexión conjunta, 
que nutra la generación de nuevas políticas y 
programas para su fomento. Es un rol de la uni-
versidad el diseñar dichos espacios, el dialogar 
con la sociedad (con los movimientos) y el de-
jarse interpelar por los excluidos5. 

El desafío, por tanto, es contribuir con elemen-
tos para abordar estas problemáticas, ya sea 
en instrumentos de trabajo en la materia, así 
como en fundamentos para los nuevos mode-
los de desarrollo que incluyan o den cuenta de 
modos nuevos de ser sociedad.

Este artículo es parte de tres estudios asocia-
dos a los tres objetivos o hipótesis planteados 
en la investogación: por una parte el trabajo del 
profesor José Pereira, que vincula procesos de 
Economía Solidaria a la raíz patrimonial y cultu-
ral de los casos de la Sierra Norte de Ecuador; 
el trabajo de Jenny Sanchez que estudia la di-
mensión de tales prácticas por el sujeto político, 
como parte de su tesis de maestría; y el presen-
te trabajo, que explora los alcances de la cons-
trucción del concepto de circuitos económicos 

5 Los pueblos hambrientos interpelan con acento 
dramático a los sectores opulentos, la Iglesia sufre ante 
esta crisis de angustia y llama a todos para que respon-
dan con amor al llamamiento de los hermanos. (Encíclica 
“Populorum Progressio”)

solidarios hacia operatividad de la ES. Los tres 
estudios se ejecutan a su vez en la plataforma 
de trabajo del proyecto “Circuitos Económicos y 
Puesta en Valor del Patrimonio Cultural”, cuya 
base es la participación protagónica de gesto-
res culturales de Economía Solidaria, quienes 
son agentes miembros de organizaciones que 
hacen economía solidaria en diversos lugares 
del país, quienes a su vez se han ido articulan-
do con el MESSE.

2. Marco Conceptual y Metodológico

Las ‘prácticas’ que se vinculan con la Economía 
Solidaria (ES) son múltiples y diversas6,  y co-
rresponden a iniciativas generadas por grupos 
sociales para hacer frente a la supervivencia, 
a la generación de trabajo, así como a la ex-
presión de formas alternativas y ancestrales de 
hacer economía de los pueblos y comunidades 
a modo de ‘resistencias’ ante modelos econó-
micos externos impuestos.

Dichas ‘prácticas’ son significativas en su con-
junto7  y están presentes en todos los territo-

6 Según estudio del año 2008 de la Subsecretaría 
de Economía Solidaria se identificaron más de 36mil expe-
riencias  vinculadas a procesos cooperativos y asociativos 
en el Ecuador.

7 La cifra de participación de este sector en el pro-
ducto interno de los países de la región no superaba el 
25%, sin embargo en la generación de fuentes de trabajo, 
llegaba en algunos casos al 70% de la fuerza laboral acti-
va. Para once países de América Latina, en promedio, el 
segmento de micro y pequeñas empresas (hasta 50 em-
pleados) representa más del 96% del total de empresas 
existentes, las cuales ocupan el 56,5% del empleo. Esto 

rios8 del país, sin embargo están dispersas por 
lo cual no logran una adecuada visibilidad ni ac-
toría social y por ello no han sido objeto de las 
políticas públicas ni menos de modelos apro-
piados para su desarrollo.

Si bien en la actualidad el sector de la ES está 
siendo reconocido y se están generando diver-
sas iniciativas para su apoyo, existen procesos 
de formación cuya base conceptual es deficien-
te. Esto se agrava cuando los responsables de 
proyectos de desarrollo y de políticas en la ma-
teria no cuentan con instrumentos metodológi-
cos que ayuden en su visibilización, articulación 
y el correspondiente fomento. Esto ha llevado a 
la aplicación de marcos de análisis y de fomen-
to convencionales (que responden a la lógica 
tradicional del mercado o la empresa privada), 
con lo cual no se logran los objetivos buscados 
y los impactos tienden a agravar la invisibilidad 
y el lugar subalterno del sector.

El problema crítico se refiere a la continua bre-
cha entre la lógica de las políticas y el quehacer 
económico dominante frente a las lógicas (ra-

muestra la relevancia de dicho segmento de empresas en 
América Latina, tanto desde el punto de vista de su núme-
ro y presencia difusa territorial, como de su participación 
en el empleo y el ingreso de la población. (F. Alburquer-
que, Transformaciones globales, Instituciones y Políticas 
de desarrollo local. Editorial Homo Sapiens, Rosario, 
2001)

8 Lógicas dominantes que en su operación invo-
lucran amenazas a la naturaleza y a  los derechos de las 
personas y pueblos… Hinkelammert Franz.,”Solidaridad o 
suicidio colectivo”, Ambiente Ediciones, Costa Rica 2003, 
p74.
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La ES refleja diversas dimensiones en la activi-
dad económica. La importancia de observar es-
tas dimensiones tiene relación con las sinergias 
que se generan entre ellas, de tal modo que las 
“prácticas” de ES al estar desarticuladas y dis-
persas socialmente  se enfrentan a problemas  
o círculos viciosos que las precarizan y debilitan 
aún más. Por su parte, la ausencia de instru-
mentos metodológicos para su fomento y que 
estén  relacionados a su naturaleza donde lo 
económico se vincula a lo social y a lo cultural, 
hace que la lógica de las políticas y modelos 
de desarrollo que se aplica, al mismo tiempo de 
invisibilizarlas les desfigura sus propias racio-
nalidades.

cionalidades) de vida y relaciones sociales de 
las prácticas económicas alternativas existen-
tes en localidades y territorios.  Es decir, no hay 
una relación entre la economía y la cultura local, 
con lo cual se instalan de manera sistemática 
procesos de desarraigo, de choque cultural y de 
pérdida de saberes asociados al entorno social 
y ambiental, perdiéndose con ello el contar con 
opciones de solución y sustentabilidad del pro-
pio acervo patrimonial de los pueblos. 

Podemos resumir y vincular  estos aspectos de 
la problemática en la figura del lado izquierdo 
y definir procesos de fortalecimiento del sector, 
en la figura del lado derecho:

Dimensión
Económica

ECONOMÍA
SOLIDARIA

Dimensión 
Territorial   

Dimensión
Socio - 
Cultural  

Dimensión 
Política  

Patrimonio
Cultural

Lógica
Intervención

Articulación
Social

Proceso
Económico

ESQUEMA 2

Escasas 
herramientas 

para su 
fomento

Desarticulación  
de las 

prácticas 
de ES

Modelo 
imperante y 
Políticas no 
pertinentes   

Pérdida y 
desarraigo 

cultural  

Sujeto 
político 

subalterno  

ESQUEMA 1

nómicas que se dan en el territorio y que son 
particulares a él, y donde se manifiestan intere-
ses y fuerzas relativas de variados agentes, no 
solo aquellos asociados al capital o al interés 
privado.

d) Dimensión Cultural: la dimensión cultural es 
quizá el componente más característico de las 
experiencias  solidarias. En ella se expresa la  
preservación de saberes tradicionales y el patri-
monio cultural de los pueblos.  Esta dimensión 
cultural hace referencia a la identidad de los 
grupos o comunidades, sus usos y costumbres, 
así como también la capacidad de entrar en diá-
logos con otras culturas. 

Al considerar estas cuatro dimensiones presen-
tes en cualquier actividad económica, es posi-
ble determinar con mayor precisión las poten-
cialidades de los CES para la emergencia del 
sector.

Aproximaciones al concepto de CES

El estudio explora tres campos que se aso-
cian a la Economía de la Solidaridad (ES). Por 
una parte, los Circuitos Económicos Solidarios 
(CES) como instrumento práctico de trabajo y 
fortalecimiento operativo del sector; en segundo 
lugar, la vinculación con el Patrimonio Cultural 
asociado a los territorios y agentes donde ellos 
(los CES) operan, y, finalmente, los efectos de 
la articulación de tales agentes y sus implican-
cias sociales y políticas. 

La ES en cuanto concepto debe catalogarse 

La racionalidad dominante implica choques cul-
turales, que las lleva a la pérdida de identidad y 
al desarraigo, configurando organizaciones sin 
estrategias claras en el campo económico que 
las hace ser sujeto político subalterno que des-
de su posición no logra transformar la realidad 
ni ejercer sus derechos.

a) La Dimensión Política: esta dimensión se 
refiere a los elementos del marco legal e ins-
titucional que se dan al interior del territorio o 
fuera de él, que influyen sobre las actuaciones 
sociales y económicas. En este sentido, se de-
ben considerar en el lado público las distintas 
formas de gobierno (local, regional, nacional), 
los mecanismos administrativos de orden insti-
tucional con que operan  los servicios públicos. 
Y en el lado ciudadano, la adecuada articula-
ción de los agentes que hacen esta otra econo-
mía y que dejen la posición subalterna frente a 
otros grupos que determinan mercados y mo-
delo económico.

b) Dimensión Territorial y ambiental: referida 
a las características del territorio en el ámbito 
geográfico y físico. Esto implica observar los 
límites naturales, las potencialidades del am-
biente y las características particulares de sus 
ecosistemas, hacia modelos pertinentes de in-
tervención.

c) Dimensión Económica: sin duda que la pri-
mera función que cumple la Economía Solidaria 
en los diversos territorios es la de actuar en los 
procesos económicos generadores de trabajo y 
desarrollo. Está referida a las relaciones eco-
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como algo nuevo que en los últimos 25 años 
ha sido propuesto1,  pero ha seguido un camino 
de elaboración conceptual y de diseminación 
social como fruto de aprendizajes de experien-
cias tanto de estudiosos2  como principalmente 
de grupos sociales3  y sistematizaciones en el 
desarrollo local. En un trabajo conjunto se re-
conocen y caracterizan las diversas prácticas. 
Algunas de esas prácticas representan formas 
de responder a la supervivencia, otras apare-
cen como construcción de alternativas de resis-
tencia, otras como formas de subempleo o de 
precarización laboral  y otras más bien se hallan 
asociadas a expresiones de tradición cultural o 
de artesanado que coexisten con la moderni-
dad. 

Al intentar explicar estas prácticas económicas 
desde la teoría económica clásica, se reconoce 
el vacío y la necesidad de enfoques nuevos que 
den cuenta de su propia racionalidad. En  textos 
de la década de los ’80 y ‘90 se pueden en-
contrar nuevas aproximaciones que proponen 
distinciones que no aparecían en el andamiaje 
teórico dominante desde el cual se formaban 
profesionales y se elaboraban políticas que 
más bien tendían a reproducir las mismas es-

1 Consultar la obra de Luis Razeto que elabora los 
conceptos de Economía Popular y luego hace la relación 
entre la Economía y la Solidaridad: Razeto. Luis (1993),y 
ver la síntesis en “Los Caminos de la Economía de Solida-
ridad, disponible en www.trueque-marysierras.org.

2 Coraggio J.L., “Toda economía produce socie-
dad”, http://portalcoop.com.ar,/2005,

3 Foro Brasilero de ES, Secretaría Ejecutiva, “Prin-
cipios y estructura del FBES”, Brasil, Ene ’06

tructuras. El marco conceptual más consistente 
es el propuesto por Razeto donde desarrolla el 
concepto de ES, identifica su presencia como 
Sector Económico y explora las lógicas de fun-
cionamiento con la construcción del concepto 
de Factor “C” (asociado a la colaboración, la 
asociatividad, la comunidad y la acción solida-
ria4)  como un nuevo factor económico que crea 
y actúa en los procesos económicos.  Los apor-
tes de Coraggio se caracterizan por un enfoque 
asociado a la política pública y a la relación en-
tre los sectores privado y público, pero con un 
énfasis más explícito hacia la economía social 
y popular5.  Por su parte, el sociólogo uruguayo 
Pablo Guerra realiza un aporte de síntesis de 
las elaboraciones, ubicando en ello los proce-
sos de redes sociales y de colectivos compro-
metidos en la construcción de la ES.

Sin embargo, aparece el concepto más operati-
vo de CES, que se refiere a la circulación en el 
proceso económico como un “flujo de elemen-
tos sustantivos desde unos sujetos económicos 
a otros, en un movimiento incesante y circu-
lar que lleva al establecimiento de relaciones 
económicas transitorias y permanentes entre 
sujetos que participan en la economía6”.  Esta 
aproximación sitúa este flujo como algo esen-
cialmente relacional que mirado en los espacios 
locales y comunitarios se constituye como el 

4 Razeto L., “Fundamentos de una teoría económi-
ca comprensiva”, PET, Stgo, 1988,

5 Coraggio J.L, op.cit.

6 Razeto L., “El Factor C”, Escuela cooperativa, 
CECOSESOLA, Barquisimeto, 1997,

espacio social y natural donde ocurre la recir-
pocidad. Razeto agrega también que “este pro-
ceso de circulación involucra también a sujetos 
y unidades económicas que establecen las re-
laciones que participan en la producción, la dis-
tribución y el consumo7”,  con lo cual es posible 
caracterizarlo en su diversidad y complejidad.  
Las aproximaciones, entonces, distinguen el 
concepto no solo como algo vinculado a cade-
nas productivas (mirada del enfoque económi-
co convencional) sino hacia su caracterización 
donde como procesos económicos están intrín-
secamente articulados con flujos sociales que 
vehiculan lo cultural de su territorio. 

Los Circuitos Económicos Locales Solidarios 
(CELS), se definirían entonces como un con-
junto integrado de unidades socio-económicas 
que se adscriben a criterios de la ES, las cua-
les pueden ser conformadas a distintos nive-
les de agregación, y tienen vínculos complejos 
con el entramado social, cultural y político del 
territorio. Los CELS operan según procesos 
sistémicos de producción, transformación, ser-
vicios, comercialización, consumo y  reciclaje  y 
conforman por tanto el Sector de la ES que al 
articularse puede constituirse como  un nuevo 
sujeto político local.

Zabala agrega que la estructura del Circuito 
Económico Solidario se levanta a partir de esas 
instancias ordenadas y organizadas con base 
en criterios de funcionalidad, racionalidad y res-
ponsabilidad relacionadas con los diversos pro-
cesos productivos, de bienes y de servicios, de 

7 Ibid, p258

tal manera que en el accionar económico de la 
comunidad, como productores y consumidores, 
se realice con una racionalidad fundamentada 
en economías de escala, de acuerdo al levan-
tamiento de las categorías económicas princi-
pales de comunidad y trabajo y que dirigen el 
proceso de integración hacia los circuitos eco-
nómicos, valores agregados y acumulados real-
mente orientados por y para la comunidad8. 

INDESOL9,  en México, realiza una propuesta 
en relación a procesos de grupos sociales de 
base enfatizando en la necesidad de trabajar 
en esta perspectiva por cuanto “en un contexto 
de competencia creciente y total (“todos contra 
todos”) de un mercado abierto, hay que optar 
estratégicamente por impulsar interacción en-
tre diferentes actores en la lógica de circuitos 
de complementariedad y no de competencia”. 
Los CES, como función, se desenvuelven bajo 
la racionalidad especial de factores que definen 
la producción de bienes y servicios y que fluyen 
por todo el torrente económico, especialmente 
hacia las comunidades asociadas en organiza-
ciones económicas solidarias. Y esta articula-
ción asociativa llevará a la constitución del sec-
tor solidario10  de la sociedad.

8 ZABALA SALAZAR, Hernando. “Integración y 
Formación de Circuitos Económicos”. CINCOA, Medellín, 
1997,

9 INDESOL, “Circuitos Económicos Solidarios”, 
Doc. De Trabajo, CEPS, México 2005,

10 Oswaldo Salgado Cañaveral, “Desarrollo comu-
nitario y formación de redes de economía solidaria”, Fun-
dación Universitaria Luis Amigo (cátedra de Economía So-
lidaria), Medellin 2005, en www.ipc.org.co,
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En la línea de identificar mecanismos para la 
construcción de dichos CES como procesos de 
articulación social, Luz Lopera indica que “la 
articulación de las empresas u organizaciones 
de economía solidaria entre sí y con las institu-
ciones públicas y privada, auxiliares del sector, 
con las universidades, con las organizaciones 
no gubernamentales y con los grupos sociales 
de base, generan mercados que constituyen 
circuitos económicos solidarios o agrupamien-
tos (en el lenguaje empresarial) que desarrollan 
espacios comunitarios para realizar las activi-
dades y vocaciones económicas y sociales de 
las diferentes comunidades  y de sus estamen-
tos sociales11”.  Con esta perspectiva se puede 
reconocer  que al gestarse conciencia y estra-
tegias de cambio social el proceso articulador 
debe llevar lógicamente al relevamiento de su-
jetos políticos en los territorios.

Para el concepto de Apropiación Social del Pa-
trimonio Cultural, existe una relación en el mar-
co del proyecto con las elaboraciones genera-
das desde el Instituto de Patrimonio Natural y 
Cultural (IPNAC - Convenio Andrés Bello): “…
una de las definiciones más comunes del pa-
trimonio cultural se debe entender como lo que 
es heredado por los antepasados. De hecho, 
la palabra proviene del latín patrimonium, que 
designa lo que se hereda de parte del padre 
de familia. Ahora bien, al hablar de patrimonio 
cultural se entiende por la conservación y trans-

11 Lopera García Luz Dolly, “Los caminos del desa-
rrollo: Los circuitos económicos solidarios como posibili-
dad de inclusión económica y social de la sociedad civil”, 
IX Congreso Anual de Investigación sobre el Tercer Sec-
tor, México 2008,

misión de los elementos constituyentes de una 
cultura que se han heredado de generación en 
generación. Coherente con esto, se suele decir 
que el patrimonio cultural tiene gran importan-
cia para la memoria de cada pueblo, de cada 
nación, no como una memoria pasada sino 
como un activo de la memoria y no un pasivo 
de la nostalgia12”.  Este estrecho vínculo con la 
memoria hace también del Patrimonio Cultural 
una figura que opera socialmente, al igual que 
la memoria y sus recuerdos, de manera distin-
tiva y selectiva. Algunos observan esta opera-
ción con optimismo, señalando que el patrimo-
nio cultural “es todo aquello que una sociedad 
considera propio, aquello de que se apropia, y 
dentro de ello, lo que considera relevante, dig-
no de conservarse, transmitirse, perpetuarse13”.  
De ahí que se presuma que el patrimonio, en 
tanto que manifestación de una memoria colec-
tiva, sea una especie de síntesis, un comulgar 
fundamental para el pueblo, el objeto de la con-
memoración en común que recibe y transmite la 
herencia cultural definiendo lo que “somos”, “en 
identidad común”.

Respecto a la relación de este concepto de 
Patrimonio Cultural con los procesos de ES, 
no hay elaboraciones puesto que lo cultural se 
aborda normalmente desde perspectivas socio-

12 Convenio Andrés Bello. Somos Patrimonio. CAB, 
1999, Santafé de Bogotá.

13 Palabras de Marta Cruz-Coke, Ex-directora de 
la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos 
(DIBAM), discurso inaugural en “Seminarios de Patrimonio 
Cultural”, p.19 Cabeza, A. & Simonetti, S. Editores, DIbam, 
1997, Chile.

antropológicas e históricas dejando el aspecto 
económico reducida a manifestaciones más de 
producción material de la cultura que de proce-
sos de desarrollo de la sociedad,  y por su parte 
desde las conceptualizaciones económicas el 
aspecto cultural se deja en el campo de expre-
siones particulares de procesos micro locales.

a. Objetivos

Para los tres trabajos del estudio investigador 
que conforman esta propuesta, se han defini-
do algunos objetivos que ha modo de hipótesis 
ayudan a orientar el diseño de implementación 
metodológica. 

Como Objetivo General, se busca contribuir a la 
construcción conceptual y metodológica de los 
Circuitos Económicos Solidarios en su relación 
con el Patrimonio Cultural Local a fin de promo-
ver opciones basadas en el principio del Sumak 
Kawsay para la sociedad y el territorio.

Como Objetivos Específicos, se busca:

1. Reconocer y caracterizar principios y prácti-
cas de Economía Solidaria o afines, como mo-
delo/procesos de permiten reconocer su base 
social y de patrimonio cultural local. (este tema 
es abordado por el Antropólogo José Pereira, 
docente de la UPS, desde el estudio de casos 
de la Sierra Norte).

2. Sistematizar y discutir conceptos  y metodo-
logías asociados a los Circuitos Económicos 
Solidarios (CES) como instrumentos para el 

fortalecimiento del sector de la ES. (Objeto del 
presente trabajo)

3. Identificar las posibilidades y limitaciones de 
los procesos en los que los agentes participan y 
se articulan en los CES para constituirse en su-
jetos políticos en su territorio. (Corresponde al 
análisis y reflexiones de Jenny Sanchez, como 
parte de sus tesis de maestría de Gestión Local 
de la UPS).

b. Metodología

Este trabajo está concebido sobre la base de 
un proceso de investigación-acción participa-
tiva donde gestores culturales relacionados a 
organizaciones que hacen y se vinculan con  la 
ES,  interactúan con agentes académicos de la 
UPS y también con la acción de facilitadores del 
movimiento de ES. 

En tanto proceso, dicho proyecto está fundado en 
el paradigma socio cognitivo que busca el desa-
rrollo de capacidades/destrezas y de valores/acti-
tudes en los propios sujetos, mediante el desarrollo 
de actividades y métodos y recursos didácticos que 
posibiliten aprendizajes significativos en un diálogo 
de saberes  y la generación de conocimientos a 
partir de las propias prácticas. Desde esta perspec-
tiva, el desarrollo de capacidades para la investiga-
ción-acción presupone el desarrollo de habilidades 
de observación, conceptualización, análisis lógico 
y crítico, prospectiva y planificación. Mientras que 
la dimensión participativa implica actitudes de res-
peto, tolerancia, inclusión y solidaridad.
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En cuanto a la investigación-acción participati-
va propiamente tal, está a cargo de los gestores 
culturales14  que asocian sus experiencias a este 
procesos (casos de ES), donde se busca integrar 
enfoques etnográficos y sistémicos, dotando a los 
investigadores locales de técnicas e instrumentos 
que les permitan observar, interpretar, analizar y 
comprender los fenómenos económicos locales. 
El informe sistematizador da cuenta del trabajo y 
metodologías específicas aplicadas en los distintos 
espacios de trabajo como talleres preparatorios, 
jornadas nacionales, talleres de seguimiento en los 
territorios y reuniones de análisis y socialización de 
avances, que son los espacios generados desde el 
proyecto base.

Consideración de los perfiles de casos partici-
pantes

Respecto a los casos participantes15,   que se ad-
criben a la idea y se autoreconocen como parte de 
la Economía Solidaria, y con cuyos gestores se 
trabajó en el análisis de CES, ha sido necesario 
explicitar las características que permiten identifi-
carlos como miembros del sector solidario. Ha sido 
necesario entonces identificar principios distinti-
vos comunes a tales casos, que se cultivan o se 
definen como agendas de construcción y que por 
ende sirven también como marco orientador de los 
agentes que participan del sector de la ES:

• Trabajo realizado de manera asociativa, solidaria 

14 GT-ES, “Documento de Sistematización Proyec-
to CES-I, Gestores Culturales de Economía Solidaria y 
Patrimonio Cultural”, Serpaj-E, Quito, 2010-2011,

15 ibid

y comunitaria

• Toma de decisiones democráticas y equitativas
Responsabilidad y cuidado con la persona y la na-
turaleza

• Interculturalidad como modo de relaciones respe-
tuosas, basadas en la justicia, el diálogo y la reci-
procidad

• Trabajo  con autonomía  y autogestión

Algunos de estos principios han sido elaborados en 
los propios espacios de construcción de conceptos 
del MESSE, pero también responden a confluen-
cias de los trabajos de las redes en América La-
tina16.  En este caso,  en las dinámicas de trabajo 
de taller de las jornadas iniciales se revisaron y se 
sintetizaron con los participantes, reconociendo en 
ello lo que Razeto llama un proceso de crecimiento 
en la cultura solidaria dado las diversidades y es-
tados en los que cada uno de ellas se encuentra, 
además de las diferentes percepciones de lo que 
cada una de ellas reconoce en si mismas y lo que 
observa en las otras.  

Independientemente de un modo común de aplicar 
estos principios, se reconoce su utilidad en cuando 
a lineamiento ético de trabajo y como herramienta 
clara para diferenciar la racionalidad y criterios de 
trabajo de agentes de sectores no-solidarios.

En el trabajo conjunto con el equipo sistematizador 

16 Guerra Pablo, “La economía de la solidaridad. O 
la vuelta de los valores sociales a la economía “, Rev.Um-
brales n°168, Montevideo, 2006,

Respecto a estas categorías, es posible señalar 
de manera sintética las relaciones particulares 
de los casos del proceso1,  desde el componen-
te de la identidad y adscripción  común al sector 
ES: 

a) Identidad Histórica Cultural: Se trata de cons-
trucciones sociales históricas, hechas por suje-
tos sociales concretos por pueblos en territorios 
concretos. En estos casos se encuentran  ideas, 
valores, principios, prácticas, mentalidades y 
sensibilidades con elementos comunes del coti-
diano que le dan sentido a su actuar. Estas ex-
periencias al estar relacionadas con la actividad 
económica  hablan de la relación hombre/mujer 
y naturaleza.  En los casos de la ES se trata 
de experiencias bio-culturales: en este caso los 
saberes son fruto de la relación de los pueblos, 
de la comunidad con su entorno y se expresan 
en un territorio determinado. 

b) Identidad asociada a la Empresa Solidaria: que 
involucra gestión empresarial y valor agregado. En 
estos casos se trata de experiencias cuya trayecto-
ria, historia y contextos los ha impulsado a trabajar 
asociativamente poniendo acento en la transfor-
mación de los productos. Se trata de experiencias 
socio-económicas como  casos de fábricas, talle-
res o emprendimientos económicos en donde se 
encuentra aplicación de herramientas de gestión 
empresarial a menor escala y a la exportación, 
normalmente bajo modelos cercanos al coopera-
tivismo. 

1 GT-ES, “Documento de Sistematización Proyec-
to CES-I, Gestores Culturales de Economía Solidaria y 
Patrimonio Cultural”, op cit.

de la experiencia, se logró  identificar 4 categorías 
distintivas de estos casos o “prácticas” de ES. Ello 
ayuda a la comprensión de racionalidades particu-
lares frente a la diversidad de prácticas, y en su 
análisis da importantes pautas para orientar la 
acción o política de fomento del sector:

CATEGORÍA   
IDENTITARIA

CASOS CON 
IDENTIDAD 

COMO 
EMPRESA 
SOLIDARIA

CASOS CON 
IDENTIDAD
CULTURAL

CASOS DE 
IDENTIDAD 

URBANA

CASOS DE 
IDENTIDAD 

COMO 
INSTITUCIÓN 
DE APOYO AL 

SECTOR

• Finquero de Loja
• Asociación Mujeres APROCUYC
• Grupo de Empresas Salinerito
• Federación Artesanal de SIMI  
  ATUG

• Comunidad de Paquiestancia
• Productores de Lita
• Trueque Afro-Kishwa Pimampiro
• Recolectores del Manglar FEDARPRO               
  BIM
• Federación Shuar
• Federación paperos de Guamote
• Fiesta Pueblo Natabuela
• Feria La Minga de Cuenca

• Cooperativa Solidaridad
• Comunicadores Corresponsable
• Canastas de Utopía

• CEPCU de Otavalo
• ONG Chuquiragua

CASOS ES
PARTICIPANTES

ESQUEMA 3: 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN DE LOS CASOS
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Se destaca en estos casos la importancia de gene-
rar espacios de comunicación, de autoridad social, 
de rendición de cuentas, de toma de decisiones 
democráticas, de capacitación permanente de sus 
miembros y participantes para  la reflexión de los 
principios para fundar la acción en una  ética de la 
ES.

c) Identidades  Urbanas: Se trata de experiencias 
que han nacido en el espacio urbano, con un fuerte 
componente ideológico, de generación de discurso 
y resistencia al modelo económico hegemónico. 
En estas experiencias existe una alta conciencia 
y reflexión de los principios de la ES. Es quizá la 
que mejor se acopla a las teorías provenientes de 
las reflexiones del sur del continente. Se trata de 
experiencias con menos historicidad en el tiempo, 
pero de marcada búsqueda en  la construcción de 
cuidadanía activa y actoría social. 

d) Identidad de instituciones  de apoyo y promoción 
de la ES: Esta categoría se refiere a los casos de 
organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, 
ONG, corporaciones que se adhieren a los valores 
y principios de la ES y que desarrollan un trabajo 
de acompañamiento, de reflexión y de la búsqueda 
del diálogo en los procesos que viven las comu-
nidades y organizaciones. Las instituciones llama-
das sin fines de lucro son verdaderas “empresas 
sociales”, pues persiguen beneficios para terceros 
y no para ellas.  El mayor desafío en estas institu-
ciones es transversalizar los principios de la ES en 
todo su quehacer y prácticas cotidianas al interior 
y exterior. Saliendo del esquema paternalista para 
promover autonomía de las organizaciones. Estos 
casos están muy presentes en toda la región. 

3. Alcances y construcción de la herramienta 
CES

El desafío de abordar la construcción de la herra-
mienta de Circuitos Económicos Alternativos, al-
ternativos en cuanto a servir de contrapunto a las 
herramientas clásicas que la administración con-
vencional ocupa y que dan cuenta del manejo de 
los negocios en omisión sistemática a la naturale-
za del territorio, de las relaciones y por ende de la 
base cultural  y simbólica donde ocurre el fenóme-
no económico, pasa entonces por identificar,  más 
allá de los principios genéricos que distinguen las 
prácticas de la ES, aquellos “modos de relación” 
característicos de las “intercambios” entre estos 
agentes así como de la racionalidad propiamente 
económica que existe en ese mismo intercambio.

Los ejercicios participativos, ligados al trabajo e 
información de campo que hacían los gestores 
ligados a sus casos y zonas, buscaron relevar 
antecedentes asociados a tales dimensiones, es 
decir “modos de relación” y  “características de los 
intercambios”, considerando para ello el manejo 
del proceso económico básico y a partir de ahí se 
elabora un método de dibujo de los circuitos como 
herramienta basada en los diseños de sistemas y 
flujos de proceso.

Una segunda instancia será el respectivo análisis 
de cada caso y la síntesis de conclusiones y apren-
dizajes logrados, tarea en la cual el facilitador aca-
démico ayuda y dialóga con la mirada del gestor.

Manejo del proceso económico como base: 
antesala a los CES

La comprensión del proceso económico es un 
elemento básico para la propia comprensión del 
quehacer y busca situar  el sistema en el cual 
se inscriben y operan las distintas prácticas o 
actividades económicas.

Esto es, por una parte, un ámbito de tipo didác-
tico en cuanto ayuda a mirar el sistema mayor 
en el cual se participa; por otra parte, es tam-
bién un ángulo de mirada política pues sitúa la 
propia acción en relación con la acción de otros 
agentes y en relación también a las mismas 
condiciones en las que se opera.

Como referente básico de proceso económico 
se utiliza el siguiente esquema n°4:

Medio
Natural   

Producción
Base   

Agregación
Valor   

Servicio
$   

Mercados   Consumidores   Postconsumo  

Soporte
Financiero

Soporte
Capacitación

Soporte
Tecnológico

Soporte
Comunicacional

ESQUEMA 4

En este proceso se incluyen en una secuencia 
lógica desde el medio en que se trabaja (Natu-
raleza donde se vive), las distintas fases carac-
terísticas de la circulación económica (produc-
ción, tranformación, distribución y consumo) y 
también los aspectos, pilares, sobre los cuales 
se opera y que a su vez permiten la operación 
(normas, sistemas de producción y reproduc-
ción del saber, instrumentos financieros y co-
municacionales).
Una distinción importante en el ejercicio de mi-
rar y analizar este proceso es comprender las 
acciones específicas ligadas a cada fase, reco-
nocer los agentes y las racionalidades con que 
actúa, y situar las conexiones con la localidad, 
las otras localidades y la globalidad en gene-
ral. Un análisis crítico también es necesario por 
cuanto refleja la tensión entre los agentes y las 
configuraciones históricas como se han ido te-
jiendo en el tiempo.
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ticipantes y otros conocidos mencionados por 
ellos), tal como se presenta en esquema No 5:

El análisis de esta gráfica permite reconocer, en 
primer término, que efectivamente las prácticas 
de ES están presentes a lo largo de todo el pro-
ceso y, por ende, conforman un sector dentro 
de la economía (con una racionalidad propia 
referida a sus principios y a sus modos de re-
lación).

En segundo término, y al aplicarlo a territorios 
determinados, permite identificar la realidad de 

Prácticas de ES y la articulación para visibilizar 
el Sector ES.

Cuando se realiza una gráfica de las diversas 
prácticas o casos que se asocian a la ES y se 
ordenan horizontalmente de acuerdo al proceso 
económico descrito, y verticalmente de acuer-
do al grado  de asociatividad con que trabajan 
(cantidad de socios y grupos participantes en 
una escala del nivel micro o familiar  hasta nive-
les de organizaciones de segundo nivel), se ob-
tiene un panorama interesante de las prácticas 
(se han considerado algunos casos de los par-

MAPA DE POSICIONAMIENTO MAYOR ASOCIATIVIDAD

MENOR ASOCIATIVIDAD

PROCESO

Fedarpro
Manglar   
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el 
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Cdd
Paquies   

Campo y
Ma

Trabajo
Artesan
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Post consumo
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0

+20

+50
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ESQUEMA 5

desarticulación entre los agentes del sector y es 
posible, en la medida que sea necesario, el di-
señar estartegias de conversación para el acer-
camiento y la acción conjunta. A este proceso 
y cuando concuerdan los rubros y problemas 
económicos comunes, se le puede llamar de 
acción articuladora, que cuando se materializa 
en intercambios efectivos se conforma un cir-
cuito de agentes del sector solidario.

Taller CES y modos de relación

Con este ámbito se ha buscado identificar lógi-
cas de relación en el actuar económico, es decir 
en los intercambios de los agentes del sector 
solidario, y durante los diversos talleres se rea-
lizaron ejercicios para explictar tales modos de 
relación. El siguiente cuadro muestra de mane-
ra resumida el trabajo de los participantes con-
siderando la etapa del proceso y tres variables 
asociadas al modo de relación: los ‘entes’ con 
los que se hace relación, los sentimientos aso-
ciados a tal acción económica y el nivel donde 
ocurre la relación (personal, local en la organi-
zación o extralocal). Revisar esquema No 6

La lectura de este cuadro permite apreciar algunas 
características particulares del comportamiento de 
estos agentes del sector, aspectos tales como co-
nexiones con la familia, con vecinos, con ‘entes’ sim-
bólicos asociados a ancestros o la misma naturale-
za como ser vivo. 

También hay distinciones especiales en materia de 
sentimientos asociados a las prácticas, por cuanto 
dan cuenta de modos de ser y de expresar y que 

no necesariamente están contenidos en las herra-
mientas ‘neutras de la gestión’. Con ello es posible 
relevar la importancia que tales elementos tienen 
en la producción de sentidos ligados a la práctica 
económica que se hace, y por ende a los elementos 
involucrados en el pensar y decidir tal actuar, clara-
mente más allá del simple razonamiento del cálculo 
costo/beneficio mercantil. 

Podemos agregar que hay un campo de compleji-
dad que en un análisis tecnicista/externo resulta di-
fícil de modelar; sin embargo, en la consideración 
de actuaciones en un campo de la cultura y del ser 
social, pueden comprenderse y por tanto conside-
rarse (¿cuidarse?) desde modelos de economía 
nueva. Entonces la relevancia de una herramienta 
para comprender, analizar y proyectar este accionar, 
es necesaria y los CES buscan incorporar tal dimen-
sión, alejándose en ello claramente de análisis de 
cadenas de negocio o clouster industriales.

Profundizando este ejercicio, en los siguientes ta-
lleres realizados en algunos territorios, se continúa 
buscando integrar las diversas dimensiones asocia-
das al concepto de CES; se trabaja hacia una cons-
trucción participativa con los asistentes, el identificar 
percepciones y alcances de los siguientes concep-
tos relacionados en las prácticas de la economía 
solidaria:

-Modos de Relación: ¿Se distinguen modos de rela-
ción en los intercambios económicos entre agentes 
de ese sector?

-Recuperación de Identidad Cultural: ¿Hay en estas 
prácticas una movilización explícita de acciones de 
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ESQUEMA 6: CUADRO RELACIONES ASOCIADAS A PROCESO ECONÓMICO

PROCESO 
ECONÓMICO

NATURALEZA

PRODUCCIÓN

TRANSFORMACIÓN

COMERCIALIZACIÓN
(MERCADOS)

TRUEQUE

CONSUMO

CON QUIEN NOS 
RELACIONAMOS

Relación con la naturaleza, 
tierra, cosmos Armonía - Confianza - Paz

Familia, comunidad 
con el entorno
ancestros 

Control y 
globalizados

Organización
local

Local
Nacional

Internacional 
(operadoras 
de turismo)

Relaciones 
con la  locali-

dad
Nacional, 

internacional

Con la 
organización

En la localidad
Grupo de 

producción

En
organización

Naturaleza, tierra, 
espiritualidad, los astros, 
proveedores de insumos, 
semillas, comunidad, 
familia

Productores
Proveedores/insumos
Recurso humanos, 
equipos técnicos y 
tecnológicos, servicios

Intercambios
Operadores
Supermercados
(entidades de 
comunicación)
Entre organizaciones
Con consumidores
Espacios de ferias para 
intercambios

QUE SENTIMIENTOS
TENEMOS CUANDO REALIZO LA 
ACTIVIDAD

IDENTIFICAR EN 
QUÉ NIVEL ESTÁN LAS 
EXPERIENCIAS DE 
CADA UNO

Agradecimiento a la 
naturaleza, al cosmos, 
cooperación, solidaridad, 
indignidad, impotencia, 
Esperanza por cosechar

Animo, aprovechar, 
oportunidades (riego), 
motivación

Felicidad, satisfacción de 
nuestras necesidades.
Orgullo por ofrecer productos 
sanos
Protección a la pacha mama.

Felicidad/ alegría
Relacionamiento entre pueblos 
(conocernos/acercamiento)
Información, riqueza cultural, 
valor espiritual
Práctica de lo solidario

Satisfacción de necesidades
Agradecimiento
Fuerza

Productoras/ res
Vecinos
Personas
Compañeros

recuperación o defensa cultural?

-Activación de todo el proceso económico: ¿Cuán 
aislada está la práctica económica de otras fases del 
proceso económico, y si hay dinámicas de articula-
ción?

-Al conformar Circuitos Económicos, se aprecian 
posibilidades de crecimiento: ¿Estas prácticas están 
en un proceso de estancamiento o vehiculan capa-
cidades de proyección?

-Constituyen estas prácticas articuladas un sujeto 
político: ¿Se logra vincular la actividad económica 
a los discursos y desafíos de las organizaciones 
propias para enfrentar colectivamente y generar 
propuestas frente a los problemas y desafíos que 
se tienen?

-¿Cómo ocurre cambio social?: ¿Se puede hablar 
de incidencia y cambio en este proceso?

Las preguntas se establecen a modo de hipótesis 
de trabajo, las cuales se han de contrastar con los 
aportes de las y los participantes. El Cuadro siguien-
te presenta los aportes obtenidos en ambos talleres: 
como se muestra en el esquema No 7.

En estos ejercicios, que fueron a su vez acom-
pañados de debate analítico con los gestores, 
aparece con mayor fuerza el sentido que busca 
el proceso de esta otra economía adcrita a valo-
res solidarios. Hay en muchos de los participan-
tes una acción más conciente que da cuenta 
que se está movilizando una acción económi-
ca qué intenciona tales sentidos y que puede 
llevarlos a la construcción de estrategia de la 
organización y de un movimiento que reivindica 
nuevos órdenes en lo económico.

En el análisis surgen otros aspectos asociados 
al rol de la organización y la incidencia social 
y política desde enfoques del derecho. Es muy 
importante el rol que sitúa a la mujer como 
agente que promueve y proyecta esta ES, ella 
logra mostrar su rol en las prácticas económi-
cas, con ello otros ámbitos asociados a la sa-
lud, la familia y el cuidado en el cotidiano, pero 
ahora también actuando en la organización con 
proyección en la sociedad.

La pregunta que surge en este nivel del traba-
jo: ¿Cómo analizar el actuar de la economía y 
de su mismo marco normativo, que considere y 
proyecte este tipo de aspectos, los cuales tie-
nen sentido y significado para los agentes del 
sector?

También queda otra pregunta asociada: ¿Exis-
te una racionalidad particular en estas prácticas 
y un rol determinado a jugar y ‘resguardar’ en 
procesos económicos alternativos?
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Amabilidad, comprensión, 
ayuda, ambiente familiar y 
confianza

- Trabajo conjunto, de terapia y 
de aprendizaje

- Amistad, comunidad, 
cooperación mutua

- Espacio propio común de 
relación y reciprocidad, de tipo 
horizontal e intercultural.

- Lugar de amistad, familia y cuidado. 
Bienestar del productor y  del consumidor.

- Voluntariado, predisposición a escucharse 
y trabajo hacia el bien común. Comunidad 
es bien común entre todos.

- Trabajo en conjunto, de interrelaciones, 
respeto a la naturaleza.

- Vemos nuevas actitudes

Modos de 
Relación

Plantea una humanización 
del quehacer económico, 
desde una acción del 
colectivo social.

Es una óptica de no 
sometimiento, como opción 
conciente por estos ‘modos’ 
que lo hacen ser alternativa 
al modelo dominante 

- El mostrar este trabajo reivindica 
nuestra cultura. Manifiesta 
tradiciones de minga, trueques, 
medicina ancestral, ritos, comidas, 
uso lunar en agroecología.

- El encuentro integra diversidad.

- Un modo de producción agroecológica, 
diversificada que garantiza alimento y 
soberanía local.

- Se trabaja para dar valor agregado a 
los productos.

- Consideración de la Salud y 
reconocimiento de nuestros saberes. 
Importancia de la persona y centro la 
Vida.

- Excedente se proyecta a los mercados.

- Se recupera la propia gastronomía.

- Estamos potenciando y reconociendo 
nuestras autoridades originarias. 
Practicamos la plurinacionalidad e 
Interculturalidad.

-Fomentamos la producción de tipo 
agroecológico. (Certificándolos!)

-Fomentamos nuestros nuevos espacios de 
ferias de ES.

-Integrar la visión integral del turismo 
comunitario.

-(preocupación por temas mayores como el 
seguro agrícola, los créditos, etc…)

Se abordan todos los 
componentes del proceso 
e integra aspectos 
nuevos que reflejan otra 
economía. (Salud, 
diversidad de saberes, 
soberanía, 
interculturalidad).

- Manifestación de lo diferente y de las 
tradiciones (lengua, vestimenta, gastronomía , 
etc), aunque perteneciendo a un colectivo

- La educación y fomento de estas tradiciones 
y los saberes, en la escuela y a través de la 
propia organización.

- La vivencia y el cuidado de los espacios 
propios (ej. De la fiesta... que revitaliza las 
relaciones)

-Desarrollo de programas culturales y uso de 
los medios de comunicación.

Identidad 
Cultural

Activación 
proceso 

económico

Manifiesta --> conciencia 
--> promueve (rol de la 
organización)

Una racionalidad asociada 
a los que el grupo 
considera necesario “La 
Fiesta”, que estimula el 
Factor C.

DIMENSIÓN 
DE ANÁLISIS

APORTES ENCUENTRO 
LUMBAQUI – IMBABURA*1

APORTES ENCUENTRO 
MACHALA*2

COMENTARIO 
DE ANÁLISIS

ESQUEMA 7

DIMENSIÓN 
DE ANÁLISIS

APORTES ENCUENTRO 
LUMBAQUI – IMBABURA*1

APORTES ENCUENTRO 
MACHALA*2

COMENTARIO 
DE ANÁLISIS

ESQUEMA 7

- Rol de la nueva promoción que hacemos.

- Buscando canales de lo regional a lo 
nacional, pero buscando mostrar lo 
natural.

- Con encuentros de intercambio de 
saberes, capacitación y visibilización.

- Estando abiertos a nuevos miembros que 
compartan esta filosofía.

- Haciendo la ES en el diario vivir.

- Desde el empoderamiento y visibilización del 
trabajo de las mujeres. Se mejora la calidad de vida 
desde lo cotidiano y concreto.

Hacia fuera pero también hacia 
adentro… nuevo actor (mujer) y 
ética del cuidado desde el 
cotidiano.

Crecimiento

 de los 

Circuitos 

Económicos

Organización. Conciencia de 
derechos.

Búsqueda de incidencia 
(protagonismo

Constituyen 

sujeto político

- Buscando ser tomados en cuenta por la 
Constitución!

- Estando organizados para apoyarnos 
mutuamente y a los demás!

- Ejerciendo nuestra libertad para decidir, 
pensar, opinar, actuar y trabajar.

- Queremos ser protagonistas de nuestro 
propio desarrollo (dentro y fuera)

- Protagonismo de nuestro desarrollo, con la 
conciencia de derechos y exigencia de respeto que 
actuamos en colectivo.

- Nosotras satisfacemos las necesidades del pueblo.

- Desplegamos capacidades de trabajo, de 
resolución de problemas, de influencia en leyes, 
autoridades.

Cambio situado en el campo de 
las relaciones de las personas 
(no en lo teórico discursivo, ni 
en lo macro social)

La cuestión es si hay un 
principio ético en las prácticas, 
que desde un nuevo actor que 
trabaja de modo colectivo ¡sea 
transformador!

Ocurre 

cambio

social

- Hay un cambio que lo comenzamos en 
nosotros mismos y la familia…

- La economía y los ingresos de la familia 
como núcleo impulsor.

- Entendiendo la economía y aplicando el 
aprendizaje para recuperarla.

- Recuperando nuestros propios saberes y 
la identidad.

- Ganando confianza en el trabajo y la 
relación productor con el consumidor 
(oportunidades para todos, cuidando 
economía del consumidor y evitando 
intermediarios).

- Ayudarse más que competir.

- Relaciones nuevas de productor y consumidor, 
intercambio de saberes y condiciones justas.

- Pensamos una nueva sociedad saludable.

- Debemos generar una propuesta política, 
informarse y conocer otras contrapartes.

*1: Encuentro realizado en el mes de Noviembre2010, organziado por la red de ES de Imbabura (AVSF) donde participaron 65 personas 
aproximadamente, representante de organizaciones y pueblos de la zona.

*2: Encuentro organizado por el Messe zona sur Dic 2010, donde participaron 28 personas de Cuenca, Machala y Guayaquil.
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De la evidencia de las innumerables prácticas 
económicas alternativas y del discurso de orga-
nizaciones que promueven estos enfoques, es 
posible sintetizar algunas racionalidades que 
claramente se han ido diferenciando de la prác-
tica económica convencional:

Recuperación de relaciones de reciprocidad y res-
peto con la naturaleza y entre las personas, con 
la consideración del trabajo y los productos que 
ayuden y cuiden a las personas, la reivindicación 
de aspectos económicos que han estado inaccesi-
bles a todos, la personificación del consumidor con 
agente conciente y organizado, modos de cons-
trucción del conocimiento que promuevan el diá-
logo respetuoso entre pueblos y culturas al gene-
rar investigación y tecnologías para la economía, 
etc… Así se van delineando estos nuevos marcos 
de economías del cuidado, solidarias, como rea-
prendiendo de las culturas de la crianza cuidadosa 
de la chacra y del cosmos. 

fruto de la articulación de los agentes del sector 
solidario, lleva a elaborar una definición de los 
CES, la cual toma elaboraciones previas pero 
que se afina a lo largo de las jornadas con los 
gestores:

“Los CES son un conjunto articulado de agen-
tes socioeconómicos que viven los principios de 
la Economía Solidaria, en donde el Factor “C” 
de la asociatividad está presente y activo a lo 
largo de todo el proceso económico. Los CES 
son intercambios de unos a otros, en un mo-
vimiento circular de relaciones responsables y 
recíprocas.”

Medio
Natural   Producción   Mercados   Finanzas   Comunicaciones Consumo  Formación  

Relación de
armonía

ESQUEMA 8

Sana para el
trabajador y
consumidor

Sujetos
consientes y
organizados

Diálogos
de saberes

Acceso democratizado,
congestión colectiva y justo

Talleres CES y niveles de articulación en circuitos

El concepto de CES: Estos elementos referidos 
a procesos económicos, dimensiones sociales 
y éticas que se asocian al enfoque de ES y la 
otra dimensión que delínea el sentido político 

Los CES son un instrumento que ayuda en 
la articulación de las redes y movimientos de 
Economía Solidaria, que vincula los aspectos 
económicos y socioculturales de cada territorio, 
para la visibilización de esta nueva economía… 
que ya existe.”

Este concepto orienta la segunda parte del tra-
bajo de este estudio que se presenta a conti-
nuación. Su alcance busca situar elementos del 
campo económico tales como:

ESQUEMA 9

Modos de
Relación

Dinámica de
Intercambio

Racionalidad
económica

Los CES se inscriben en el concepto mayor de 
Economía Solidaria donde se relevan otros modos 
de relación asociados a diversos actores que ac-
túan en territorios y marcos culturales particulares 
que dan sentido a la relación. Las actuaciones co-
rresponden a intercambios de tipo económicos en 
“mercados determinados”, pero que sin embargo 
actuán y promueven desde racionalidades alter-
nativas a economías del capital y que construyen 
solidaridad.

Razeto explica, emulando a Gramsci, los merca-
dos como  “complejos sistemas de interrelación y 

de relación de fuerzas entre sujetos individuales y 
colectivos (empresas, instituciones, negocios, ins-
tituciones públicas, asociaciones, organizaciones 
varias, personas, familias, grupos intermedios, etc) 
que ocupan diferentes lugares en la estructura eco-
nómico-social, que cumplen  distintas funciones y 
que participan con distintos fines e intereses1 en un 
determinado circuito económico relativamente inte-
grado, que forman una cierta formación económi-
ca-política en relación a cuyos procesos de produc-
ción e intercambio persiguen la satisfacción de las 
propias necesidades e intereses”.  En el caso de 
los CES se intencionan nuevos mercados determi-
nados por la emergencia de nuevos actores que 
promueven el nuevo sector de la economía y que 
relevan en su actuar intercambios bajo los marcos 
éticos de nueva economía.

Otro paso dado en este trabajo de construcción de 
circuitos como herramienta para la gestión de pro-
cesos económicos del sector solidario, se realizó 
en las jornadas nacionales de los gestores de ES. 
Como ejercicio de análisis inspirado en diseño de 
sistemas, se buscaba la articulación de las expe-
riencias en función de las fases donde se actúa en 
el proceso económico. 

Algunas de las consideraciones didácticas para el 
ejercicio que desarrollaron los gestores y que apli-
caron a las prácticas económicas de su ‘caso’ de 
su organización, son las siguientes:

1 Razeto Luis, “Empresas de Trabajadores y Eco-
nomía de Mercado”, PET, Stgo, 1991, P. 314.
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Respecto al diseño:

• Considerar todos los componentes y etapas del 
procesos económico, con los soportes de apoyo 
(visto en el esquema 1) 

• Revisar en cuáles de dichos componentes/etapa 
trabaja o actúa su ‘caso’

• Dibujar siguiendo la misma secuencia tales com-
ponentes/etapas en un proceso lógico (poniendo 
atención a las funciones principales que se logran 
gestionar)

• Describir cada  una de ellas, explicando cómo 
funciona

Dos distinciones importantes del trabajo de ES:

• Control directo propio de etapa del proceso (Se 
hace una revisión al ciclo completo del proceso 
económico en el que se trabaja, ubicando aquellas 
acciones (las etapas) que se logran hacer ya sea 
con la propia gestión de la organización o con alia-
dos del sector ES.
• Participa de etapa del proceso por vínculo con 
aliado del sector solidario (El ejercicio consiste 
en usar tarjetas de un color (verde) para la acción 
desarrollada de manera autónoma, y usar tarjeta 
color (naranja) para indicar la acción que se hace 
con un  agente que es aliado y se adcribe al sector 
solidario.

• Se excluyen del diseño aquellas etapas que se 
cumplen pero en la interacción con agentes que 
no son del sector solidario, con quienes no hay re-

lación de colaboración adcrita a los principios del 
sector (Ejemplo: se saca del dibujo la etapa que se 
cumple por la presencia de intermediarios, o que 
se recurre a la banca privada, o que consumen 
personas que no conocemos…)
• Hacer un análisis del grado de gestión y control 
que se tiene del proceso.

Cada uno de los equipos de gestores (por caso) 
realizó estos ejercicios aplicándolo a sus experien-
cias. Los resultados se muestran a continuación 
(se muestra el trabajo de cada equipo realizado 
en papelógrafo y se ha transcrito a un esquema 
considerando las mismas ideas expuestas). Cada 
equipo expone a toda la asamblea su trabajo y el 
facilitador-docente complementa el análisis agre-
gando algunos elementos críticos del flujo descrito.

Los ejercicios de flujo se presentan agrupados se-
gún la categoría identitaria  de casos de ES, agre-
gando un breve comentario explicativo de la natu-
raleza del circuito asociado al caso (en el anexo 
se presentan algunas cifras ligadas a niveles de 
operación económica de los casos).

Aprocuyc es una organización empresarial de 
mujeres que producen, comercializan y sirven 
Cuyes en su pequeño restaurant, tienen caja de 
ahorro y crédito. Cuentan con dos aliados para 
operar, por una parte la ONG Sedal que apoya 
en formación y asesorías en gestión y con la 
Red BioVida logran acceso a las ferias agroeco-
lógicas en su localidad. 

Este es un circuito que opera a nivel local y 
logran autonomía y sustentabilidad.

Categoria de casos de ES 
Identidad orientada a la gestión empresarial - valor agregado

Productoras
cuyes

Servicio
Restaurant

Territorio
Cayambe

Formación
SEDAL

MERCADO
ferias y expo

Caja Ahorro
y créditoAPROCUY

APROCUY SIMIATUG

Parroquia
Simiatug

Aso. Produc.
Orgánicos

Talleres
artesanales

Proyecto
UE

Servicios
Turísticos

Bancos
comunales

Consumo Fam.
y externo

Convenio
INNFA

C. capacitac.
Simiatug

Plantas
procesamiento

SIMIATUG

Simiatug agrupa un conjunto de unidades pro-
ductoras y procesadoras, complementan su ac-
cionar con alianzas que les permite atender la 
capacitación y vincularse con mercados.

Su circuito tiene alta capacidad productiva 
pero con algo de dependencia a aiados en la 
comercialzaición.
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Salinerito es un grupo de empresas de que ha 
desarrollado altas capacidades en gestión y 
procesamiento, con unidades financieras y co-
municacionales estratégicas. Los aliados ayu-
dan a operar en mercados externos de comer-
cio justo.

El circuito opera atendiendo mercados na-
cionales y externos, posicionando un sello 
propio. Su capacidad de crecer se asocia al 
acceso a materias primas.

El Finquero, es una unidad que apoya la comer-
cialización y agregación de valor a productos 
de varias organizaciones de base. Sus aliados 
ayudan en el desarrollo de capacidades y pro-
ductos, también se gestionan alianzas con mer-
cados.convencionales.

Es un circuito con capacidad productiva que 
gestiona alianzas con mercados convencio-
nales.

SALINERITO

Territorio
Salinas

Materias
Primas

Manufacturas

MERCADOS
cadena

comercio

Sistema
finanzas

Aliados
mercados

Servicios
Turisticos

Serv.
Formación

Medio
Comuni.
Radio

Organización

F.P. EL FINQUERO DE LOJA

Producción
agropecuaria

Elaboración
artesanal

Alianzas 
para

formación

Cajas de
financiación

Mercados Difusión

Sistema de
comercialización

Grupos de
base

Experiencia ancestral de trueke entre produc-
tos de zonas de valle de pueblos Afro y zonas 
de sierra de pueblos kichwa. Como aliados re-
cientes aparece el reconocimiento del munici-
pio que apoya en difusión y también aliados que 
ayudan en transporte.

Opera en circuito no monetario gracias al 
complemento de los pisos ecológicos dife-
rentes.

Proceso de una asociación del pueblo Awa de la 
zona de Lita, que como productores han logra-
do alianzas con ONG promotoras de agroeco-
logía y que han conectado con una Red para 
crear mercados propios en Ibarra.

Es un circuito que ha logrado completarse 
gracias a la red y ayuda a prescindir de in-
termediarios o mejorar condiciones de ne-
gociación.

Productor

Productor

Aliados
difusión

Aliados
transporte

Consumidor

Consumidor

TRUEQUE

TRUEQUE PUEBLOS KICHWA - AFRO

Producto
familiar

agri y natural

proced.
artesanal

rapido

Caja solidaria
LitaFormación

Alianza AVSF

Mercado
Ibarra

Consumidores
Ibarra

Territorio
Awa

LITA

PRODUCTORES LITA - AWA
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La organización Afro ha avanzado en un pro-
ceso de recuperación y gestión autónoma del 
manglar, estimulando la producción y sistemas 
de ahorro y crédito. La dependencia a interme-
diarios hace frágil el proceso económico.

Circuito incompleto con pocos aliados en el 
campo económico.

Productores Shuar organizados buscan auto-
nomía y gestión en su localidad involucrando 
producción, fiestas, turismo y recientemente 
mercados. Alianzas con instituciones permite 
contar con capacitación y compradores espe-
ciales.

Un circuito que se orienta a mayor control 
del proceso económico local.

Huerta
Ancestral

Ceremonias
y fiestas

Formación
internaAlianzas org.

de desarrollo

Mercado
indígena

Consumidores
conexiones

Territorio
sucumbios

FEPCESHS
SHUAR

FEPCESHS - SHUAR

Agricultores

Cajas ahorro
y crédito

Territorio
limones

Consumidores
conexiones

Recolectores
del manglar

FEDARPROBIM
AFRO

FEDARPROBIM - AFRO

Productores kichwa de Guamote, con alta ca-
pacidad de producción están condicionados al 
sistema de monoproducción de papa que hace 
dependencias de condiciones del mercado.

Es un circuito incompleto con pocas alian-
zas en materia comercial y para la diversifi-
cación productiva.

Es un proceso de recuperación cultural donde 
la organización juega un rol importante en la 
nueva gestión de la fiesta.

El circuito asociado a la fiesta se completa 
en la medida que hay capacidad de gestio-
nar y coordinar el evento. 

Producción
Papas

hacia Agrorec.

Elab. artesanías
y procesamientosGrupos de

música

Radio Erpe

Territorio
Guamote

CORPORACIÓN
DE PAPAS

CORPORACIÓN DE PAPAS

Grupos
productores

Elab. 
vestimenta

Elab. 
castillos

Serv. Aliment.
música

Servicios de
transporte

Circ.  territ.
Pueblo Natabuela

ROL
ORGANIZACIÓN

PUEBLO NATABUELA - FIESTA CORPUS CRISTI
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Modelo de la Cooperativa Solidaridad de Quito 
Sur, que opera bajo mercado cautivo desde la 
construcción y que abre opciones de otros ser-
vicios. Las alianzas potencian la capacidad de 
cumplir su misión.

El circuito económico opera y se gestiona 
para desarrollar el hábitat, sin embargo hay 
dependencia a la industria proveedora de in-
sumos.

Agroforestación

Elab. 
alimentos
locales

Centro de 
acopio
leche

Cajas de
ahorro

Turismo
comunitario

Feria
Paquiestancia

Red Mercados
BioVida

Comunicadores
Radio

Territorio
comunitario

Tradiciones 
culturales, 

saberes y Cdd
FUNDACION 

SEDAL

COMUNIDAD PAQUESTANCIA

Paquiestancia se presenta como un modelo 
consolidado de trabajo comunitario y gestión 
económica local, con alianzas de colaboración 
que potencia la capacidad de los grupos.

Circuito modelo con todos los componentes 
activos y visión de sus dirigentes, opera a 
nivel local, puede proyectarse como modelo 
de control económico territorial.

Mercado
(cautivo)

Servicios

Territorio
Quito - Sur

Alianzas:
Munic
Gob.

Universidades

COOPERATIVA SOLIDARIDAD

La experiencia Utopia de consumidores con-
cientes y organizados, ha construido relaciones 
con productores y gestionando espacios públi-
cos.

El circuito es generado y gestionado desde 
grupos de consumidores.

Grupo de comunicadores Corresponsables, es-
tán construyendo relaciones con distintos terri-
torios y organizaciones para promover redes y 
capacidades de comunicación.

La comunicación aparece aquí como base 
promotora de circuitos económicos.

Artesanos y 
procesadoras

Productores
Agroecológicos

Alianzas
ARTE

Consumidores
organizados

Ferias

Medios de 
comunic. local

Comunicadores
populares CRA

CORAPE
Radio Pública

 Ecuador

CORRESPONSABLES - CIRCUITO RADIO ALTOPARLANTES

Organización
promotora

Genera Org.
de 

consumidores

Territorio
Chimborazo

Réplica Red
Mar Tierra y

Canata

Enlace con 
productores

Espacio para
el intercambio

CANASTA UTOPIA

CANASTA UTOPÍA
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CEPCU opera como ONG ligada a dirigentes 
y profesionales del mismo territorio que cons-
truyen y promueven procesos económicos con 
enfoques agroecológicos e indígenas, ofrece 
sus capacidades a organizaciones productoras 
y consumidoras.

El circuito se construye desde el liderazgo 
de una institución que aporta una visión es-
tratégica alternativa.

La ONG Chuquirahua se posiciona como ofe-
rente de servicios en diversas temáticas. Esta-
blece alianzas para el fnanciamiento y la con-
formación de beneficiarios.

El circuito aparece con desconexiones pues 
el agente no tiene base autónoma y no arti-
cula otros circuitos.

Chacras
Produc. familiar

Formación A
Técnica

Territorio
Otavalo

Fondo
rotatorio

Servicio
Gastronomía

Merc. Feria
(Muni - espacio)

Org. de 
consumidores

CEPCU - IMBABIO

CEPCU
IMBABIO

Alianzas con
otros actores

Fort.
organizaciones

Productores ONG, Ins. Públio
Org.

Formación
y capacitación

Acomp.
distribución

Comu y Mat
didáctico

Zona
Chimborazo

FUNDACIÓN CHIQUIRAGUA

SERVICIOS

Este ejercicio  permite constatar que en las 
prácticas de ES existen articulaciones entre 
agentes del sector que ayudan a operar circui-
tos desde la racionalidad propia de agentes del 
sector. También la observación y análisis de ta-
les circuitos facilita la comprensión y abre a la 
posibilidad de hacer gestiones de tipo estraté-
gicas. Es posible argumentar que el proceso se 
origina desde agentes definidos en localidades 
particulares y, que si bien pueden proyectarse 
a zonas mayores ellos (las acciones de tales 
procesos), vehiculan identidades y sentidos en 
un movimiento que reconoce diversidad e inter-
culturalidad.

Es posible realizar un análisis general a los 
ejercicios de  cada una de estas experiencias, 
lo cual nos permite identificar algunas caracte-
rísticas que asociamos a la fortaleza del circuito 
y a distinciones según categoría de identidad:

a) Revisión por categorías de fortaleza del circuito

Es posible identificar tres tipos de niveles, cada 
uno de los cuales puede ayudar a manejar de 
determinada forma el proceso y a identificar 
estrategias o aprendizajes necesarios para su 
gestión. Se consideran aquí de manera algo 
más técnica cuatro variables observables: el 
grado de activación de todo el proceso econó-
mico; la existencia de conexiones en redes de 
aliados del sector; -La capacidad de gestión del 
circuito y sus partes; y el alcance de visibiliza-
ción del sector solidario y de su identidad.

Grupo Autonomía y Crecimiento sustentable

En estos casos se aprecia que: El circuito tie-
ne activado todo el proceso que permite ope-
raciones relativamente sustentables; Existen 
alianzas complementarias estables con fuertes 
Redes con agentes del sector; Hay capacidad 
de gestión y de manejo de los diferentes ámbi-
tos del rubro y del proceso económico; Se lo-
gra promover el  modelo económico solidario, 
siendo parte activa de procesos que van más 
allá de lo económico, son un actor del sector. 
(Como ejemplo es posible sitar las experiencias 
de Paquiestancia, Salinas, Utopía, Coop. Soli-
daridad).

Grupo en Expansión de capacidades y arti-
culación

En estos casos se puede apreciar que: Está 
activado parte del proceso, habiendo eslabo-
nes aún débiles; Las alianzas y redes están en 
construcción y no se tiene aún una coordinación 
precisa en el actuar en lo económico; Respecto 
a la capacidad de gestión ello ocurre bien en su 
rubro pero aún deficiente en el circuito general; 
y hay conciencia de trabajo en el Modelo Eco-
nómico alternativo pero aún en transición de 
desconexión ‘o no’ del sistema convencional. 
(Como ejemplo los casos de Lita, El Finquero, 
Cepcu, Aprocuyc).

Grupo Dependencia y Precariedad

Los casos aquí No ven su circuito ni manejan 
el proceso; Cuentan con pocos o aliados del 
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sector; por ende hay bajo nivel de participación 
en redes; La Capacidad de gestión es débil en 
lo técnico y en gestión; Hay aún mucha de-
pendiente del Modelo o agentes de la econo-
mía dominante, no se visibilizan como actor de 
un cambio… aún. (Como ejemplos se pueden 
mencionar los casos de Paperos de Guamote, 
La Fedarprobim).

b)  Revisón por Categorías de  Identidad de lo 
Circuitos.

Identidad de Empresa Solidaria: Por su propia 
naturaleza de ser unidades que hacen gestión 
algo más técnica económica, estos casos tien-
den a mostrar circuitos normales y completos, y 
al los buenos niveles de operación se asocian a 
buenas relaciones con aliados del campo eco-
nómico. 

Identidad Cultural histórica: Tienden a tener cir-
cuitos algo más especiales dada sus prácticas 
diversas y no convencionales (trueques, comu-
nidades locales, redes, fiestas…); algunos de 
ellos logran operar con cierta sustentabilidad en 
el contexto del sistema dominante (economía 
comunitaria, trueque, awa) pero otras se man-
tienen en condiciones de precariedad, margina-
lidad (Federación del Manglar)  o dependencia 
(paperos de Guamote).

Identidad Urbana: Dada su conformación desde 
un discurso y construcción alternativa (coopera-
tiva Solidaridad) tienen también un componente 
claro de creatividad (Canastas, comunicado-
res), pero pueden oscilar según los vaivenos de 

la economía y la disposición de recursos para 
invertir y operar, sin embargo dado que están 
en un campo de acción económica donde van 
generando cierta autonomía su sostenibilidad 
por tanto se vincula fuertemente al compromiso 
y conciencia de personas asociados y líderes.

Identidad Institución de apoyo: Son agentes 
cuyo rol es promover e incluso gestar circui-
tos en relación con grupos productores o gru-
pos marginados del sistema, dado que operan 
sin estructuras mayores de fomento del sector, 
tienden entonces a tener dependencia a fondos 
de cooperación.

En el anexo 1 se muestran un perfil de los ca-
sos, comparando en una escala subjetiva. Tam-
bién se incluye un cuadro con datos asociados 
a magnitudes y cifras de actividad de los casos.

4. Conclusiones

Luego de los ejercicios y análisis realizados en 
conjunto con los gestores asociados a los ca-
sos de ES participantes del proceso, se pue-
de apreciar que  Circuito Económico Solidaria 
es un modo de abordar la posición de estas 
prácticas de economía alternativa frente al pro-
ceso económico del cual se participa. Ellos se 
construyen a partir de la presencia del factor 
solidario-asociativo Factor “C”, y como herra-
mienta que identifica relaciones, intercambios 
y racionalidades alternativas al lucro calculador 
del sistema basado en lo puramente monetario. 
En su uso se explicitan los pilares condicionan-

tes del proceso económico y la operación del 
mercado con lo cual permite incorporar aspec-
to de control organizacional y mirada política al 
funcionamiento de la economía en el territorio.

En resumen, es posible utilizar los CES como 
herramienta para proyectar una estrategia en 
el campo de lo económico, ello requiere a los 
agentes del sector:

1. Entender el proceso económico y el funcio-
namiento mayor como sistema.

2. Activar los vínculos y redes de agentes del 
sector.

3. Gestionar el sistema, tanto en sus partes téc-
nicas como en sus dimensiones socio políticas.

4.  mprenderse en ambos sentidos, como agen-
te económico propiamente tal y como Sujeto de 
actoria social.

5. Participar del poder en la localidad en la 
construcción de leyes y ordenanzas pasa a ser 
entonces una exigencia que atiende las necesi-
dades de cambios de estructuras determinadas 
desde intereses de otros agentes.

Podemos agregar algunos comentarios con-
clusivos o del tipo de aprendizajes del ejercicio 
realizado:

• Los CES se pueden constituir en instrumento 
de trabajo por cuanto:

• Ayudan a identificar (mapear) las prácticas 
existentes en un territorio, conformando en su 
conjunto el Sector de ES

• Juega un rol didáctico en la comprensión del 
proceso económico  del cual se es parte y sobre 
el cual se puede hacer gestión técnica y estra-
tégica.

• El análisis como proceso ayuda a mirar las re-
laciones, los grados de gestión económica y las 
fuerzas de los agentes económicos, como apo-
yo al diseño de estrategias de incidencia

• La base de relaciones qe tienen los CES pue-
de conformar referentes de otra racionalidad 
económica en la medida que se asuma, por 
parte de los líderes, como estrategia colectiva 
consciente de sus principios éticos: 

• El Factor C está presente y es un recurso que 
lo puede gestionar la organización  y lo puede 
fomentar la política pública.

• Existe un protocolo de trabajo y membrecía 
basado en el compromiso y resguardo  de los 
principios del sector ES (Aporte hacia un cam-
bio de paradigma de sociedad del Cuidado y  de 
Solidaridad).

• Cuando opera de modo integral el CES y es 
operado por agentes del sector de la ES, hay 
opciones de apropiación del excedente (plusva-
lía) del proceso económico

• Control del proceso implica control de los ex-
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cedentes, opción de acumulación para el sector 
solidario

• Se reduce la dependencia, al identificar nodos 
controlados por agentes del sector del capital

• Se genera aprendizaje y  capacidad de gestión

• Se retiene el circulante y el mismo  capital en 
la localidad o en los aliados que actúan en el 
circuito

• Trabajar en Red  es opción efectiva de riqueza 
(en la mayoría de los casos ha sido clave para 
completar el circuito)
• El manejo consciente y estratégico del proce-
so económico a través de la construcción de los 
CES por parte de los agentes del sector (diri-
gentes, gestores, facilitadores del movimiento, 
etc.), genera opción de actoría política 

• Opción de detectar problemas y oportunida-
des como sector permite generar propuestas 
(no solo queja)

• Se puede participar en la construcción de polí-
ticas públicas para el sector

• Opción de posicionar el enfoque de derechos 
(Revisión de situación de DESC) para el sector 

• Las ONGs no han tenido conciencia de su rol 
en cuanto a promotoras de los CES en los te-
rritorios:

• Con ello generan propuestas de desarrollo 

que no fortalecen tejidos de autonomía

• Considerarlo en sus estrategias puede ser cla-
ve de sustentabilidad

• Puede ser actor activo dentro del circuito y en  
la política de fomento

• La evaluación crítica de los CES no debe ha-
cerse en cuanto a tamaño sino en cuanto a 
garantizar Soberanía y Sustentabilidad para el 
territorio y sus habitantes. 

Y como corolarios:

• Las Cadenas Productivas y los Clusters de 
Negocios son  los instrumentos convencionales 
de las empresas neoliberales en este campo, 
cuya lógica implica:

• A la naturaleza la ‘explota’ y precariza el hábi-
tat de los pueblos

• Quiebra  o folcloriza el Patrimonio cultural del 
Territorio (p. ej. Manipulación y coptación de la 
Fiestas Locales)

• Limita las potencialidades del sujeto en cuanto 
los concibe como recurso

• No reconoce un sujeto social organizado (p.ej., 
concibe al consumidor como un ente anónimo 
inanimado)

• Extrae y delocaliza los excedentes del circuito

• Reduce lo económico a lo monetarizable 

• La Economía Solidaria y los CES son opción 
para modelos de sociedad basados en el para-
digma del CUIDADO  (Vínculo con cosmovisión 
de la reciprocidad y la idea de chacra andina)

• La cuestión del sujeto consumidor consciente 
y organizado es clave para un cambio e impac-
to del sistema

• La cuestión de la Industria y la provisión de in-
sumos, máquinas y herramientas es crítico aún 
para el sector. Esta es una fuerte críica al ejer-
cicio por cuanto los gestores no lograron iden-
tificar la dependencia que se tiene y la omisión 
de los intercambios con proveedores, ejemplo 
los casos de la cooperativa solidaridad, Salinas, 
Paquiestancia, etc (Una pregunta importante en 
el fomento económico es ¿Quién controla los 
monopolios industriales?)

• Hay una deuda histórica de la Universidad, la 
Investigación y el desarrollo tecnológico para el 
sector ES, cuestión aún por abordar.

Y como tópicos a desarrollar y profundizar se 
pueden sugerir

• Tipos y categorías de CES y lógicas particula-
res de fomento; análisis de circuitos simples y 
complejos versus su impacto real; circuitos mo-
netarios o no monetarios y opciones de políticas 
públicas; circuitos integrados o desconectados 
reacionados con la soberanía local; circuitos de 
alcance local o global; circuitos dependientes o 

independientes; agentes promotores de circui-
tos y la cuestión de la omisión del proceso eco-
nómico mayor.
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INTRODUCCIÓN 

La presente sistematización resumida se en-
marca en una de las acciones claves del pro-
yecto “Desarrollo de circuitos económicos so-
lidarios e interculturales a partir de la puesta 
en valor del patrimonio cultural de localidades 
rurales”, como es el proceso de construcción de 
una Economía de la Solidaridad y la promoción 
de lógicas de trabajo asociativo en redes de 
colaboración para la transformación social y la 
cultura de paz.

Este proyecto presenta algunas particularida-
des: i) una de ellas es que se desarrolla para-
lelamente en tres países de la región, Ecuador, 
Paraguay y Chile, ii) se trata de personas que 
provienen de diferentes zonas y territorios del 
país, de diversos pueblos, y iii) son diversas ex-
periencias y saberes que han logrado encontrar-
se, dialogar y establecer relaciones de amistad 
y compañerismo en torno a la construcción de 
otras formas de sociedad basada en relaciones 
nuevas, en principios y valores que recalcan la 
economía solidaria pero que encuentran gran 
correlación con valores, tradiciones y culturas 
ancestrales de los pueblos del Ecuador. 

La Economía Solidaria (ES), representa un pa-
radigma diferente, un “otro” modelo civilizatorio, 
que se construye desde otra matriz, desde la 
propia experiencia de las organizaciones y de 
los pueblos, considerando sus entornos histó-
ricos-culturales y ambientales. También es un 
proceso presente desde siglos que emerge hoy 
con raíces ancestrales fortalecido desde las di-
versas prácticas socioeconómicas de familias, 
organizaciones y pueblos. 

Dentro de este documento encontrarán la me-
todología utilizada en el proceso, el marco teó-
rico, los hallazgos y aprendizajes, todo lo cual 
busca aportar con el Objetivo Específico 2 del 
proyecto, desarrollado en su primera etapa en 
Ecuador: “promover el intercambio de apren-
dizajes y diálogo intercultural entre gestores 
culturales y familias, comunidades rurales que 
impulsan prácticas económicas basadas en el 
saber tradicional y local”. 

La sistematización, metodológicamente, ha 
consistido en un proceso de reflexión entre el 
grupo de trabajo y miembros del MESSE, orga-
nizaciones de la Economía Solidaria (ES), insti-
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tuciones públicas y privadas involucradas en la 
temática. Pero sobre todo trata de recoger las 
reflexiones y aprendizajes a partir del diálogo 
con las y los participantes del proceso 

El proceso se inició de la siguiente forma: i) la 
conformación del grupo núcleo que trabajó el 
proceso, ii) el establecimiento de los objetivos 
del proceso más allá de los señalados en el pro-
yecto, iii) la construcción de la malla de forma-
ción para el proceso, y iv) la construcción de la 
figura del Gestor Comunitario de ES, vínculo y 
dinamizador en los territorios.

En la ejecución misma del proceso, partimos 
con: i) la convocatoria a organizaciones de la 
ES, invitación abierta para postular al progra-
ma de formación de gestores/ras comunitarios/
rias a través de la presentación de una expe-
riencia de sus territorios que tuviera algunos 
componentes de ES y de patrimonio cultural. 
La invitación fue formulada desde el MESSE 
conjuntamente con el Grupo de Trabajo de ES; 
recibimos 54 carpetas de postulación prove-
nientes de todo el país; ii) la selección de las 
experiencias ubicadas en los diferentes puntos 
del país; a los seleccionados se les ofrecía una 
beca que les permitiría participar en espacios 
de formación, relevar y promover experiencias 
locales de economía solidaria, intercambios con 
experiencias de otros países, promover campa-
ñas, participar en ferias de economía solida-
ria, en seminarios y recibir una certificación de 
aprobación; iii) las Jornadas Nacionales con ta-
lleres de dos y tres días en diferentes zonas del 
país, donde se reunieron todas las y los futuros 

gestores culturales de la economía solidaria y 
patrimonio cultural, iv) visitas de seguimiento (2 
a 3 por experiencia); v) construcción del relato 
etnográfico; vi) los Encuentros del Movimiento 
de Economía Solidaria (Messe), y las reuniones 
de su Consejo Nacional, las mismas que per-
mitieron una mejor articulación y seguimiento a 
las y los gestores culturales. 

Todo este proceso tuvo una duración de dos 
años, de los cuales contamos con registros, fi-
chas y anexos. La revisión de cada una de es-
tos momentos y encuentros permitió construir 
un análisis del proceso, establecer los hallaz-
gos y visibilización de experiencias, saberes y 
aprendizajes de quienes hacen y viven la ES 
en el país.

Para la síntesis de lo acontecido se utilizaron 
diversas herramientas: foto memorias, graba-
ciones, relato de memoria de cada actividad 
y taller, y documentos de síntesis de reflexión 
como insumo base para las discusiones, con-
versaciones y profundizaciones en el equipo del 
Grupo de Trabajo cada mes. 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 
DE SISTEMATIZACIÓN 

• Apoyar y guiar el proceso de investigación/ac-
ción que realizan los gestores culturales de la 
ES, como un trabajo de mirada y análisis de las 
prácticas locales presentes en sus organizacio-
nes y territorios.
• Generar informaciones de síntesis y conclusio-
nes que nutran la reflexión, discusión y apren-

dizajes tanto en el espacio de GT del proyecto, 
como del empoderamiento de los y las gestores 
para su manejo y socialización y las redes.

• Identificar factores o elementos claves que se 
establecen en las prácticas de patrimonio cultu-
ral y ES que les permiten fortalecer a este tipo 
de economías alternativas en medio de un mo-
delo de mercado globalizado.

• Establecer apoyo y asesoría para relevar el 
contenido del trabajo de los gestores comuni-
tarios de Economía Solidaria (ES) y Patrimonio 
Cultural (PC)

La Malla de Formación

Para la construcción de la malla surgieron pre-
guntas o cuestiones debatidas como las si-
guientes:

• ¿Cómo hacemos para que este trabajo pase 
de ser un proyecto de la Unión Europea (UE) 
y se transforme en un proceso transformador 
para el mundo de la ES?
• ¿Cómo aprovechamos para instalar capacida-
des en el MESSE y en los territorios más allá 
del proyecto de la UE?

Se planteó además que el componente cen-
tral para todo el proceso era la persona del /
la Gestor/a Comunitario/a de ES y PC, quien 
deberá establecer los vínculos con el territorio 
de modo tal que genere y desarrolle redes de 
trabajo con organizaciones e instituciones.
Durante todo el proceso se mantuvo un fuerte 

vínculo con personas del MESSE al interior del 
Grupo de Trabajo (GT) y los hallazgos y apren-
dizajes fueron conversados y socializados para 
que sean interiorizados y capitalizados desde 
sus propios actores.

Al finalizar el primer año del proyecto se puede 
destacar que se cuenta con el aval del IPANC 
para la certificación y la alianza con la Universi-
dad Politécnica Salesiana, coparticipante en el 
proceso. 

Los contenidos centrales

Se trabajaron conceptos tales como: cultura, 
economía solidaria, patrimonio cultural, circui-
tos económicos solidarios, territorio, políticas 
públicas referentes a lo investigado, y elemen-
tos de construcción de relatos.

Metodología

Se trabajó en módulos de formación, con un 
tiempo de duración del proceso formativo de 60 
horas. 

La Hipótesis

Desde el inicio del proyecto se trabajó en la for-
mulación de hipótesis que permitieran llevar un 
hilo conductor y orientador del proceso. Estas 
hipótesis están centradas en componentes fun-
damentales de la ES, como es la dimensión cul-
tural expresada en el Patrimonio Cultural. Este 
es un aspecto que está presente en el cotidia-
no, al punto de hacerse transparente pero que 
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le da todo el sentido y lógica a la acción y ayuda 
a comprender los procesos que se viven en los 
territorios. 

El desarrollo del trabajo de sistematización ba-
sado en hipótesis permitió un enlace real entre 
la teoría y la práctica, que impulsa la profundi-
zación de conceptos y el alcance de los mismos 
mientras se construyen nuevos conocimientos. 

Las hipótesis consideradas están directamen-
te relacionadas con los componentes claves de 
este proyecto:

• En algunos contextos y circunstancias, las 
prácticas de Economía Solidaria constituyen un 
Patrimonio Cultural de los pueblos y los países.

• El Patrimonio Cultural moviliza en los territo-
rios formas de desarrollo particulares y cohe-
rentes con la lógica de los mismos.

• Los Circuitos Económicos Sociales (CES) 
constituyen un real aporte al desarrollo inte-
gral -social y económico- tanto de los territorios 
como de los países. La construcción de los CES, 
en cuanto logran articulación y mirada crítica al 
entorno, están directamente relacionado con el 
proceso de empoderamiento colectivo que es 
además actoría social de los sujetos de la ES.

Marco Conceptual

Durante el proceso del proyecto se trabajó en el 
marco teórico a partir de los conceptos que son 
claves en la construcción de las hipótesis: eco-

nomía solidaria, circuito económico solidario, 
patrimonio cultural, territorio, apropiación social 
del patrimonio cultural, territorio.

Estos conceptos, en ocasiones, fueron cues-
tionados y ampliados desde otras miradas y 
desde otras lógicas de la cosmovisión indígena. 
Por ejemplo, el concepto de territorio es com-
prendido desde otra óptica por muchos de los 
participantes, relacionándolo con la división ad-
ministrativa la cual no tiene referencia importan-
te para ellos. Esto puede tener explicación en el 
hecho que en Ecuador, en un mismo territorio, 
se puede encontrar diversidad de pueblos (has-
ta 6 en zonas del Norte); por tanto, es complejo 
el tema de los acuerdos sobre el territorio. La 
mayor pertenencia parece estar en arraigo en 
las comunidades y en las identidades de pue-
blo. 

Respecto al concepto de Circuitos Económicos 
Locales (CES), se reconoció en el proceso que 
es un término nuevo, aún más que el de Econo-
mía Solidaria (ES). En la realidad se presentan 
variados desafíos para potenciar los CES, uno 
de los más visibles es la disgregación y atomi-
zación que caracteriza las experiencias de eco-
nomía solidaria en los territorios; la articulación 
es una necesidad por construir.

El concepto que en el discurso apareció como 
el más ajeno a su realidad fue el de Patrimonio 
Cultural (PC) y el de apropiación cultural del pa-
trimonio. Sin embargo, en el transcurrir de los 
talleres y del proceso de formación estos con-
ceptos fueron de los más incorporados al pro-

ceso de aprendizaje de los gestores culturales. 
El análisis que se hizo de esto da cuenta de lo 
lejana que está la construcción del conocimien-
to del mundo, conceptos, realidades y saberes 
de los pueblos. Cuando se logra establecer 
puentes de diálogo, de saberes desde una ló-
gica del aprendizaje y no del control y dominio, 
los saberes fluyen y se integran a lo que hay 
y que las personas viven en el cotidiano y que 
nombran con otros nombres.

Las dimensiones presentes en las experiencias 
de ES

La economía solidaria no es una dimensión 
económica limitada; por el contrario, es una 
realidad que abarca la unidad del ser, la inte-
gralidad del ser, que considera hacer, sentir y 
pensar. 

La importancia de observar estas dimensiones 
tiene relación con las sinergias que se generan 
entre ellas. En la práctica se observa que una 
acción tiene al interior una o más dimensiones, 
lo que significa que para impulsar procesos 
de articulación para el cambio hay que consi-
derar estas diversas dimensiones optimizando 
en cada espacio los recursos disponibles y ob-
teniendo efectos multiplicadores en todas las 
áreas.

a) La Dimensión Política: esta dimensión se 
refiere a los elementos del marco legal e ins-
titucional que se dan al interior del territorio o 
fuera de él, que influyen sobre las actuaciones 
sociales y económicas. En este sentido, se de-

ben considerar las distintas formas de gobier-
no (local, regional, nacional), los mecanismos 
administrativos de orden institucional a nivel de 
los servicios públicos, etc.
b) La Dimensión Ambiental: está referida a las 
características del territorio en el ámbito geo-
gráfico y físico. Esto implica el respeto y la rela-
ción con la naturaleza, observar las potenciali-
dades y límites del ambiente, las características 
climáticas, el uso del suelo y del agua en esas 
regiones.
c) Dimensión económica: es la primera función 
que cumple la Economía Solidaria en los diver-
sos territorios: desarrollar la dimensión econó-
mica. Está referida a las relaciones económicas 
que se dan en el territorio y que son particulares 
a él. Esto implica observar:

• Los rubros o actividades económicas 

• Los flujos de bienes y servicios

• Las fuentes de empleo y los intercambios de 
fuerza de trabajo

d) Dimensión cultural: esta es quizás el com-
ponente más característico de las experiencias 
solidarias; en ella se expresa la preservación de 
saberes tradicionales y el patrimonio cultural de 
los pueblos. Hace referencia a la identidad de 
los grupos o comunidades, sus usos y costum-
bres, como también la capacidad de entrar en 
diálogos con otras culturas. 
Esta dimensión se expresa en:

• Diálogo intercultural, de campesinos con indí-
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genas, de campesinos con afro ecuatorianos, 
de productores rurales con urbanos, de organi-
zaciones ideológicas con comunidades, de pro-
fesionales con comunidades, etc. 

• Intercambio y trueques presentes en los espa-
cios de la ES.

Al contraponer estas cuatro dimensiones sobre 
un área geográfica, podremos determinar con 
mayor precisión las potencialidades de los CES 
en el territorio.

DESARROLLO DEL PROCESO

1. Grupo de Trabajo
2. Jornadas Nacionales 
3. Tareas de los Gestores en sus territorios
4. Talleres de Seguimiento en los Territorios
5. Construcción del Relato Etnográfico

El Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo (GT)1  de Economía So-
lidaria se conformó desde el año 2008, con el 
aporte de personas e instituciones que busca-
ron crear espacios de reflexión, análisis y pro-
fundización a partir de las innumerables prácti-
cas de ES existentes en el país.

1 El Grupo de Trabajo (GT) estuvo compuesto por 
Jhonny Jiménez de SERPAJ, Patricia Yaselga e Irene 
Jara de la Fundación SEDAL, Gonzalo Silva profesor de la 
UPS, Marcelo Aizaga y Katiuska Aguilar como delegados 
del MESSE, Mónica Pacheco del IPANC remplazada por 
Patricia Galvez y Verónica Andino (que estuvo al comien-
zo de la formación del grupo)

El GT se conformó básicamente por profesio-
nales de diversas áreas, tales como economía, 
administración, comunicación, antropología, 
leyes, y por instituciones y dirigentes de larga 
trayectoria en organizaciones sociales. Se pro-
dujo así, al interior, un diálogo y compañerismo 
enriquecedor.
En la propuesta de sistematización del proceso 
se estableció que los insumos de cada etapa 
del proyecto debían ser puestos para el análisis 
y discusión del GT, y fue así como se realizó. 

Además este GT fue el encargado de preparar 
cada una de las tres Jornadas Nacionales de 
los gestores culturales, desarrollando la me-
todología de trabajo, facilitando los talleres y, 
posteriormente, contribuyendo a la evaluación 
y análisis de lo vivido. Igual trabajo realizó en 
la preparación de los Talleres de Seguimiento 
realizados en cada territorio, y en la evaluación 
y síntesis posterior a cada Jornada de taller, así 
como el apoyo para los Encuentros Nacionales 
del Movimiento de Economía Solidaria.

El trabajo realizado por el GT se caracterizó, 
entre otros, por la recopilación, estudio y aná-
lisis de los antecedentes claves en la materia, 
documentos complementarios, entrevistas y ar-
tículos, de cada uno de los conceptos motores 
de este proceso. El estudio de los mismos per-
mitió establecer el marco general en donde se 
puede encontrar su justificación a los avances 
en el proceso.

En este mismo espacio fue posible hacer puen-
tes para establecer conversaciones con actores 

claves en el ámbito de la ES, propiciando la 
reflexión en otros espacios mas allá de los in-
volucrados directamente con el proyecto, tales 
como -entre otros- el equipo de investigación de 
Economía Solidaria (ES) de la Universidad Poli-
técnica Salesiana, el equipo del Grupo Salinas, 
equipos de la Cooperativa Solidaridad.
Los aprendizajes de este espacio del GT son:

• Se posibilitó un diálogo interdisciplinario desde 
el enfoque de la ES. El encuentro de profesio-
nales de varias ciencias y temáticas vinculados 
directamente al trabajo con los sectores de la 
ES, nos permitió establecer la discusión, el aná-
lisis y la evaluación de las diferentes jornadas y 
talleres, desde varias miradas y puntos de vista 
de la ES, lo cual ha generado el enriquecimien-
to mutuo de los participantes en este espacio, 
además de otros acercamientos personales. 

• Se producen aprendizajes colectivos a partir 
del diálogo de saberes y la reflexión. Uno de los 
aprendizajes del GT es que la ES es muy am-
plia y flexible, una suerte de “cajón del sastre” 
donde entran desde consorcios de empresas 
asociativas y/o comunitarias hasta las peque-
ñas iniciativas grupales. Esto nos deja como 
aprendizaje que no importa los volúmenes ni 
alcances, sino los objetivos del para qué estás 
haciendo empresas o grupos, y el cómo es el 
funcionamiento al interior.

• Ha permitido hacer un mix de metodologías 
participativas muy valiosas para el proceso, 
desde las diferentes capacidades y experien-
cias de los facilitadores y participantes del GT. 

• Se capitaliza la construcción de conocimiento 
en las materias abordadas. Sin lugar a dudas el 
interés mayor del GT fue aportar en la construc-
ción y capitalización de conocimientos, y varios 
de los que formaron parte ahora son promoto-
res y promotoras de la ES.
• El trabajar con esta modalidad de grupo de 
trabajo permitió también incorporar en la sis-
tematización la necesidad de otras miradas y 
enfoques, tales como el tema de la intercultura-
lidad, el género, resignificar lo político abordado 
desde lo cotidiano del proceso y otros aportes 
importantes en el proceso de formación.

Jornadas de Formación

Las Jornadas Nacionales centrales lograron 
reunir a todos los gestores culturales que parti-
ciparon del proceso. Se realizaron tres jornadas 
de dos días cada una, en Cumbayá, en Baños y 
en Ambuquí respectivamente. Además tuvimos 
dos jornadas para la planificación del Encuentro 
Nacional y una final para el proceso de evalua-
ción. 

Estas jornadas se diseñaron con el fin de crear 
espacios de formación y diálogo de saberes en 
los temas de ES, Patrimonio Cultural. Sirvieron 
especialmente para que a través de los espa-
cios conjuntos se crearan lazos y relaciones 
centrados en la solidaridad entre los participan-
tes, objetivo que hasta hoy parece cumplido.
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Aprendizajes y Reflexiones de las Jornadas Na-
cionales

• Constatar la necesidad y demanda de parte 
de los participantes en conocer más de la ES 
y de las otras experiencias, saberes y reflexio-
nes presentes en el proceso, de la teoría y de la 
reflexión. Si bien la ES es una práctica antigua 
presente en los territorios su reflexión, es nece-
saria para interpelar el sentido de lo que hace-
mos, renovando el sentido y re-significando el 
actuar. 

• Los procesos de aprendizaje en este mundo 
de la ES no pueden estar basados en metodo-
logías de capacitación tradicionales, que impo-
nen una forma de aprender y reflexionar. Deben 
basarse en la construcción de espacios que 
faciliten el encuentro, que refresquen la memo-
ria histórica de los participantes y generen un 
diálogo vivo que logra construir pensamiento 
nuevo.

• Se evidenció la unidad intrínseca que existe 
en el mundo andino de los diversos ámbitos de 
la vida (economía, cultura, identidad, comuni-
dad entre otros). Todos son componentes que 
no se encuentran separados o disgregados en 
la práctica concreta o en lo cotidiano; por el 
contrario, están unidos formando un todo, que 
es parte de la cosmovisión andina. Esto es im-
portante porque los enfoques economicistas 
rompen esta lógica de unicidad propia de los 
pueblos. 
• De las reflexiones y diálogos realizados en 
las jornadas, se evidencia la existencia de una 

matriz histórica impuesta a los pueblos y socie-
dades desde la colonia, desde la cual se han 
construido los espacios de poder y del saber, 
excluyendo a grandes poblaciones que respon-
den a otras lógicas y a otras matrices de rela-
ciones y pensamiento que han logrado sobre-
vivir, en el silencio y la resistencia. Desde allí 
tienen sentido los principios y la ética de la ES.

• El aspecto relacional como motor principal y 
fundamental en la construcción de economía 
solidaria y movimiento. Pasar de ser sujetos ex-
traños, lejanos, a ser uno con los otros. El en-
cuentro abierto es el que permite establecer los 
lazos de los afectos, del compañerismo, para 
la construcción de otra civilización basada en 
otros valores, saberes y relaciones.

• Hacer visible la presencia de los otros, de sus 
sentidos, de sus saberes, de sus prácticas hace 
posible la construcción de conocimiento desde 
otro saber. Este encuentro y relación permite 
fortalecer y fundamentar aún más la identidad 
como una construcción social que se da en el 
diálogo con los otros, y reconociendo las dife-
rencias con los otros, construyendo identidad 
con alteridad. 

• Los encuentros o jornadas trabajadas a lo lar-
go del proceso no fueron solo espacios de inter-
cambios de conocimientos y aprendizajes. Du-
rante los intervalos y momentos de integración 
se lograron intercambios también económicos, 
“una suerte de mesas de negocios solidarios” 
con otros principios, como de relaciones de 
amistad y confianza por el hecho de identificar-
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se como pares solidarios en el proceso de ne-
gociación, acercamientos para darse consejos 
y recomendaciones de mercadeo entre ellos y 
ellas.

Talleres de Seguimiento en los Territorios

Los Encuentros Nacionales se complementa-
ron con Talleres de Seguimiento en los diferen-
tes territorios del país donde se desarrollan las 
experiencias. Estos talleres permitieron profun-
dizar en cada uno de los casos, producir un ma-
yor acercamiento entre los participantes prove-
nientes de un mismo territorio y caminar hacia 
la conformación de CES en las zonas.

Se dividió a los Gestores Culturales en tres 
grandes grupos: Norte con 5 experiencias, 
Centro Quito con 5 experiencias, Centro Sur 
y Riobamba con 7 experiencias y Cuenca con 
2 experiencias. Además se dio un tratamiento 
particular a los casos provenientes de Sucum-
bíos (1) y de Esmeraldas (1) y fue posible desa-
rrollar dos talleres de acompañamiento en cada 
territorio.

Como resultado de estos talleres de seguimien-
to, actualmente tenemos ahora que varios de 
las y los gestores participantes en el proyecto, 
son parte de las Asambleas Zonales del MES-
SE, y varios son dinamizadores y mantienen la 
conexión y vínculos de trabajo.

El relato etnográfico
Los Gestores Culturales (GC), que se transfor-
maron en dinamizadores de la ES en sus zonas 

y comunidades, trabajaron en la construcción 
de un Relato Etnográfico de su propio caso o 
experiencia de prácticas de la Economía Soli-
daria (ES) y de Patrimonio Cultural (PC).

El relato etnográfico en las prácticas de la ES 
es muy valioso ya que es el proceso de docu-
mentar lo que por excelencia no se documenta-
do. En estos casos las experiencias que forman 
parte del proceso han sido invisibilizadas, nega-
das; estamos frente a pueblos comunidades y 
realidades “ausentes” para el modelo dominan-
te. Por tanto, el trabajo de relatar y narrar los vi-
sibiliza frente a los otros y frente a sí mismo, en 
el acto de tomar conciencia de quienes son, de 
su identidad y su sentido. En el relato adquiere 
presencia real e indirectamente cuestiona los 
modelos imperantes. 

El objetivo perseguido finalmente con el relato 
etnográfico tiene dos direcciones de búsqueda: 
hacer pública la experiencia y práctica de ES 
para colectivizar esos conocimientos existen-
tes, y ser un reflejo de reflexión hacia sí mismo 
que permita la toma de conciencia colectiva del 
quehacer de cada experiencia.

Se pudieron construir 20 relatos etnográficos 
con toda su diversidad y exclusividad, que nos 
muestran la variedad de mundos existentes con 
elementos comunes y con diferencias notorias 
que les permite vivir en la diversidad y alteridad.

Hallazgos y Análisis del Proceso

Los avances en el proceso de la sistematización 

han sido presentados, dialogados y profundiza-
dos en diversos espacios y con diversidad de 
actores, como el Grupo de Trabajo, el MESSE, 
el IPANC, la Universidad Politécnica Salesiana 
y con otros equipos zonales.

Estos hallazgos no pretenden ser respuestas 
acabadas; por el contrario, son algunas cons-
tataciones, percepciones, intuiciones y otras 
convicciones que buscan contribuir en la cons-
trucción de la reflexión de la ES en el país, es-
perando que en una segunda etapa serán la 
base de reflexión y profundización en un diá-
logo de saberes con los propios protagonistas.

Para poder analizar y reflexionar sobre estos 20 
casos de prácticas de Economía Solidaria y Pa-
trimonio Cultural, y dada la diversidad existente 
entre ellas, se crearon categorías con base en 
elementos comunes que mostraron los casos.

Las categorías construidas están basadas en el 
componente de la identidad. Estas son:

a) Identidad Histórica Cultural

En estos casos encontramos ideas, valores, 
principios, prácticas, mentalidades y sensi-
bilidades con elementos comunes que le dan 
sentido a su actuar. Estas experiencias, al estar 
relacionadas con la actividad productiva econó-
mica, nos hablan de la relación hombre/mujer, 
entorno territorial y naturaleza. Se trata de ex-
periencias bio-culturales: en este caso los sa-
beres son fruto de la relación de los pueblos, 
de la comunidad con su entorno y se expresan 

en lo local. La naturaleza se simboliza espe-
cialmente en la Pachamama, la madre que da 
la vida y que debe ser tratada y cuidada con 
el mismo respeto. Encontramos en diferentes 
zonas (Amazonia y Sierra) la presencia de la 
Chakra como el espacio de la vida, del cuidado 
amoroso y delicado.

En la mayoría de las experiencias de esta cate-
goría hay una suma de sentires, subjetividades 
y símbolos maternales como una necesidad por 
recuperar y cuidar lo sagrado y filosófico de la 
vida (las personas, el medio ambiente, el plane-
ta). La responsabilidad de asumir doblemente 
la ECO, la ecología desde la economía, el cam-
bio climático desde la economía, la economía 
desde el equilibrio, la economía para el cuidado 
de la casa y fuera de ella.

En esta categoría encontramos once experien-
cias que tienen el elemento de la identidad his-
tórico cultural en común: 

1) El trueque de pisos ecológicos y pueblos 
(ubicada en Pimampiro), experiencia milenaria 
que intenta preservar y valorar las costumbres 
de los mayores cuya esencia es la unión entre 
diferentes pueblos, diferentes culturas, para co-
laborarse y complementarse con equidad; 

2) Turismo y tradición comunitaria (en Paquis-
tancia, Cayambe); 

3) La Chakra andina (en Otavalo); 

4) Las Chakras con identidad Pasto (CMM); es-
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tas experiencias (2-3-4) se basan en el rescate 
y cuidado de los saberes y conocimientos de 
sus pueblos para fortalecer y transmitir a las ge-
neraciones futuras sobre todo a los jóvenes y a 
otras comunidades; 

5) La medicina del pueblo Awá (en Lita); 

6) La medicina ancestral (en Cuenca); estas 
son experiencias que conciben como símbolo 
la interculturalidad y valoran la naturaleza como 
fuente de vida y sanación; 

7) El cultivo de la papa y apoyo a la asociati-
vidad en Mingas (Guamote); esta experiencia 
vive la solidaridad y reciprocidad desde la prác-
tica, cuidando siempre estos valores que deja-
ron sus ancestros; 

8) Juventud, arte y Cuyes (Riobamba); nacen 
por necesidad de mantener la cultura a partir de 
la danza y se sostienen de la crianza de cuyes 
como un legado dejado por los taitas; 

9) de la tradición, la religiosidad y la fiesta de 
San Pablo (Pueblo Natabuela); 

10) Las chakras Shuar (Sucumbíos); y 

11) La relación y cuidado con el manglar (Limo-
nes). 

En estos casos, dado que las prácticas eco-
nómicas están íntimamente relacionadas con 
prácticas y valores culturales, los principios de 
la ES aparecen como muy coherentes con los 

valores de respeto y cuidado a la naturaleza, 
con el territorio y donde la relación entre los 
sujetos de la ES es un potencial de vida y de 
construcción. En estas prácticas se encuentra 
de forma muy natural la relación de las expe-
riencias económicas con el patrimonio cultural 
y con el territorio.

b)  Identidad orientada a la Gestión Empresa-
rial/Valor Agregado

Encontramos cuatro casos de experiencias 
cuya trayectoria, historia y contextos los ha im-
pulsado a trabajar asociativamente poniendo 
acento en la transformación de los productos 
y aplicando herramientas de la gestión empre-
sarial e instrumentos de mercado, como la ex-
portación de productos con el comercio justo, y 
en la búsqueda de otras herramientas e instru-
mentos más apropiados para el desarrollo de 
la ES. Podemos observar que estas experien-
cias, a lo largo del caminar como organizacio-
nes, han sufrido varios altos y bajos para llegar 
hasta donde están, y se han ido desarrollando 
diferentes grados de solidaridad y modelos de 
asociatividad.

De los aprendizajes de este tipo de experien-
cias señalan que lo más importante es  generar 
espacios de comunicación, de control social, de 
rendición de cuentas, de toma de decisiones 
democráticas, de capacitación permanente de 
sus miembros y participantes para la reflexión 
de los principios, de la ética de la ES. Entre to-
dos han dio venciendo el modelo hegemónico, 
pero sobre todo se han cuestionado si cada 

práctica llevada adelante rompe o no el actual 
sistema. Han visto modos de hacerse estas pe-
guntas: ¿A quién mismo se está beneficiando 
con lo que hago?, ¿Dónde está el cambio o 
transformación del actual modelo? 

En este espacio encontramos el caso del Fin-
quero de Loja que asocia a organizaciones de 
base de la Provincia (Loja), la experiencia del 
Salinerito (Salinas), que a través de cooperati-
vas productivas en el país logra dar valor agre-
gado a los productos; se encuentra también la 
experiencia de la Asociación Simiatug Samai, 
que mediante las productoras organizadas lo-
gran dar valor agregado a varias líneas de pro-
ductos -como las artesanías, el turismo asocia-
tivo, la panadería y los cárnicos-; y, finalmente, 
la experiencia asociativa de mujeres en Cayam-
be con la producción, transformación y comer-
cialización de Cuyes (APROCUYC). 

c) Identidades Urbanas

Se trata de experiencias que han nacido en 
el espacio urbano, con un fuerte componente 
ideológico, de resistencia al modelo económico 
hegemónico. En ellas existe una alta concien-
cia y reflexión de los principios de la ES. Son 
quizás las que mejor se acoplan a las teorías 
provenientes de las reflexiones del sur del con-
tinente.

En esta categoría encontramos tres casos: 

1. La Cooperativa Solidaridad del Sur de Qui-
to, cuyo objetivo se centra en el derecho a la 

vivienda digna y a la recuperación de espacios 
simbólicos y ecológicos en la ciudad (caso de 
recuperación de las quebradas); 

2. Los Co-Responsables, quienes han centrado 
su trabajo en el ejercicio de dar voz mediante la 
comunicación alternativa a los sectores invisibi-
lizados para su transformación en sujetos políti-
cos desde la insurgencia al modelo dominante;
 
3. La experiencia de las Canastas Solidarias de 
Riobamba, que buscan y desafían a un nuevo 
encuentro campo-ciudad.

A lo largo del trabajo realizado con los integran-
tes de esta categoría hemos podido identificar 
un trabajo político-ideológico cuya búsqueda es 
la construcción de ciudadanía. 

d) Identidad de instituciones y organizaciones 
de la ES

Esta categoría se refiere a los casos de orga-
nizaciones de la sociedad civil, fundaciones, 
ONGs, federaciones, corporaciones, que se 
adhieren a los valores y principios de la ES y 
que desarrollan un trabajo de acompañamien-
to, capacitación, de reflexión y de la búsqueda 
del diálogo en los procesos que viven las co-
munidades y organizaciones. Las instituciones 
llamadas sin fines de lucro son verdaderas 
“empresas sociales” pues persiguen beneficios 
para terceros y no para ellas. El mayor desa-
fío en estas instituciones es transversalizar los 
principios de la ES en todo su quehacer y prácti-
cas cotidianas al interior y exterior. Saliendo del 
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esquema de protectores, salvadores, o sabedo-
res para pasar a ser compañeros de camino de 
las organizaciones y aprendices de la sabiduría 
ancestral. Estos casos están muy presentes en 
todo el país. 

Podemos observar que estas instituciones vie-
nen de procesos de lucha como sociedad civil, 
buscan la inclusión social y encontramos un 
fuerte componente político en su quehacer.

En el proceso del proyecto encontramos 2 ca-
sos: 

1. Fundación Chuquirahua (Riobamba), es una 
organización no gubernamental que trabaja con 
organizaciones campesinas e indígenas, y se 
orienta a acompañar procesos desde el diálo-
go haciendo puente entre los diferentes actores 
espacios y realidades;

2. Confederación Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), 
que es una confederación territorial de cuarto 
grado conformado por organizaciones sociales 
que se unen para defender sus identidades y 
para mostrar la diversidad e interculturalidad 
propia de los territorios desde la dignidad y los 
valores ancestrales. 

Hallazgos Generales en el proceso 

A partir del enfoque planteado en el trabajo de 
sistematización, se intentó rescatar las contri-
buciones significativas, de valor, encontradas 
en las prácticas de ES en diversas áreas:

• El desarrollo de las personas: esto vinculado 
con su posibilidad de cubrir necesidades bá-
sicas de sobrevivencia, de valores y sentidos 
(axiológica) en todos los casos. Esto significa 
que las prácticas de ES dan respuesta a nece-
sidades básicas de quienes participan en ella 
como es el de sobrevivencia.

• Todas las prácticas de ES aportan a la genera-
ción de trabajo, entendido este como el recono-
cimiento en valor del tiempo que las personas 
que participan en las diferentes prácticas invier-
ten para la producción o la elaboración, trans-
formación, comercialización de sus productos, 
sea para la satisfacción de necesidades y/o de 
excedentes para la venta. 

• Las experiencias de ES, contribuyen con la 
generación de empleo e ingresos. De ingresos 
monetarios y no monetarios en todos los casos 
estudiados. El empleo a diferencia del párrafo 
anterior es el pago de un sueldo o salario más 
los beneficios sociales legales a las personas 
que intervienen en los procesos de producción 
y comercialización. Por ejemplo: casos como El 
Salinerito, El Finquero, Solidaridad, Aprocuyc. 

• Las experiencias de ES permiten encontrar di-
versificación respecto de la naturaleza (tipo) de 
organizaciones que desarrollan estas prácticas. 
Existe gran número de comunidades; existe un 
número considerable de organizaciones de 2º 
grado y de 3º grado, de organizaciones produc-
tivas, de ONGs u otras de la sociedad civil, de 
Cooperativas.

Lo común de las experiencias

• Las experiencias de ES son poco visibles para 
el contexto regional y no ha sido posible que 
se dimensionen como propuestas de desarrollo 
local. Hoy la ES se presenta como una herra-
mienta para su visibilización en las Ferias, pero 
estas están identificadas desde lo agroecológi-
co o sano y no desde una propuesta económica.
• En los respectivos territorios no interactúan 
con otras experiencias de organizaciones de 
ES o afines. Se presentan, además, vínculos 
económicos y de prestación de servicios muy 
débiles, lo cual expresa la atomización en lo lo-
cal. 

• Uno de los principales hallazgos de la investi-
gación lo constituye el reconocer que la ES está 
presente en todas las regiones, aunque solo se 
exprese a partir de una de sus formas organi-
zativas como son las comunidades, o las orga-
nizaciones asociativas que se auto-identifican 
como solidarias.

Presencia de la Diversidad y un reto de Inter-
culturalidad

La pluriculturalidad es una realidad objetiva 
en nuestro país. Es una riqueza que al interior 
de los espacios geográficos, sociales políticos 
coexistan múltiples culturas con identidades 
propias diferenciadas. Frente a esta realidad de 
pluriculturalidad debe construirse la “intercultu-
ralidad”; esta es una tarea política que requiere 
intencionalidad de parte de los actores de los 

territorios. En este trabajo de síntesis y siste-
matización del proceso encontramos varios ca-
sos donde la interculturalidad se expresa en la 
con-vivencia de estas culturas en su diversidad 
y diferencia. Es el caso del Trueque de Pimam-
piro donde pueblos afros y comunidades indí-
genas de la Sierra mantienen esta experiencia 
milenaria; o de la FENOCIN, que es una orga-
nización de 4to grado que abarca pueblos mes-
tizos-campesinos, indígenas y negros. En es-
tas experiencias existe espacios de encuentros 
y diálogos, de intercambio no solo económico 
(como las ferias interculturales y el trueque) 
sino de relaciones amistosas entre personas 
con visiones distintas del mundo donde se logra 
intercambiar lo simbólico, los significados, los 
sentidos y lo económico.

Diversos grados de solidaridad y de autoges-
tión de las experiencias

La presencia de la asociatividad en todas las 
experiencias no significa necesariamente que 
la solidaridad, la democracia y la autogestión 
estén en el centro de su dinámica de estruc-
turación y funcionamiento. Es necesario hacer 
un análisis en este sentido para ver los desa-
fíos que las experiencias enfrentan para cons-
truir ese “modo de hacer economía que implica 
comportamientos sociales y personales nue-
vos” (Razeto, 1993: 40).

• Dentro de las experiencias analizadas encon-
tramos grandes diferencias respecto al modo 
de hacer economía, que se ven reflejados en 
sus organizaciones, fines y actitudes. 
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• En las experiencias no encontramos un sa-
ber homogéneo, que sea posesión de toda la 
organización o comunidad. Más bien existe un 
pequeño grupo dentro de la comunidad u orga-
nización que conserva con mayor conciencia el 
patrimonio de las prácticas y saberes.

• Las experiencias que aparecen más visibles, 
de avanzada, en sentido de construcción de dis-
curso y acciones son aquellas formadas funda-
mentalmente por personas vinculadas a luchas 
sociales, reivindicaciones o utopías sociales 
que generalmente antecedieron a la formación 
del grupo como tal. Este es el caso de la Coo-
perativa Solidaridad, y Utopía que responden a 
experiencias de luchas urbanas o a luchas sin-
dicales.
 
• En las experiencias aparece con claridad una 
unión mayor entre lo individual y lo colectivo. 
No se trata solo de una nueva forma de ges-
tión, sino de algo más profundo, una forma de 
relación y concepción del propio quehacer pro-
ductivo distinta, relacionada con su identidad, 
su historia, tradición y saberes.

• La afirmación permanente de las experiencias 
de recuperar y mantener los valores y conoci-
mientos ancestrales, las convierten en patrimo-
nio cultural intangible de los pueblos ya que en 
la mayoría las prácticas económicas estudiadas 
está presente la dimensión cultural. 

Diversos grados de conocimiento del “sentido 
de la ES” 

• Encontramos diversos grados de conocimien-
to de la ES expresado a través del discurso, la 
existencia de normatividad, que orientan su ac-
cionar. 

• Son generadoras de trabajo.

• En la mayoría de los casos se percibe que es-
tas experiencias ya pasaron de la fase de inicio  
o de experimentación, y tienden a una mayor 
permanencia y sustentación.

Aportes hacia el concepto y construcción de 
Circuitos Económicos Solidarios (CES)

Considerando lo nuevo del concepto o instru-
mento que llamamos CES, se fue trabajando de 
manera secuencial a lo largo de las jornadas y 
talleres de seguimiento. Del proceso realizado 
nos ha permitido relevar los siguientes aportes 
para su contraste con la hipótesis de trabajo 
planteada:

• Se puede hablar de Circuitos Económicos So-
lidarios por cuanto existen prácticas de econo-
mía que movilizan otra racionalidad.

• Las prácticas económicas de la ES, en los ca-
sos participantes, dan cuenta de su actuar en 
todo el proceso económico, desde la produc-
ción, la transformación, la distribución, la co-
mercialización, el consumo y el post consumo/
reciclaje. Además se vinculan con ámbitos de 

base como son las comunicaciones, los siste-
mas de soporte y capacitación, los mecanismos 
de gestión y acceso al crédito, y de modo espe-
cial, dada la naturaleza de la organización so-
cial de los casos, del trabajo de incidir o exigir 
derechos.

• En los casos participantes, hay distintos gra-
dos de articulación en circuitos y del mismo 
modo (y con relación directa) hay distintas mag-
nitudes del impacto económico que ellos tienen. 
Existen casos cuya actividad es local, mueven 
circuitos cortos y participan en redes sociales; 
reivindican espacios de mercado y dan segui-
miento a sus asociadas, potenciando ingresos 
comunes o los del grupo familiar (casos como 
Aprocuyc, Paquiestancia y La Minga de Cuenca 
que agrupan desde 20 hasta 54 socios directos, 
generando ingresos entre los US$ 70 mil y los 
80 mil anuales)1 . 

Hay aquellas organizaciones que han desa-
rrollado circuitos y alianzas extra locales con 
enfoque más empresarial, generan ingresos y 
capacidades de gestión fuertes (casos como 
Finquero, Salinas, Simiatug Samai o la Coope-
rativa Solidaridad, que generan ingresos anua-
les de US$ 300 mil, 450 mil, 176 mil, 952 mil 
respectivamente, y agrupan organizaciones, 
empresas cooperativas y comunidades).

1 Los circuitos más locales y con pocas conexio-
nes, se asocian a generación de menos ingresos a sus 
asociados (casos críticos como los Productores de papa 
de Guamote o la Federación de Limones, donde la fragili-
dad de su red les hace también dependientes de interme-
diarios).

También se encuentran casos que articulan y 
promueven actividades de tradición (caso del 
Trueque de Pimampiro, en cuyos eventos por 
temporadas movilizan a miles de personas y en 
cada evento pueden generar a la persona un 
equivalente a US$ 150; el caso de Paquiestan-
cia también cuenta con prácticas de este tipo 
asociadas a sus momentos de fiesta y eventos 
especiales que realizan). 

Y se deben considerar además los grupos que 
operan vinculando voluntariado y gestión de 
proyectos, cuyo rol es servir de soporte y apoyo 
en capacitación a otros grupos del sector (ca-
sos como Chuquirahua o Corresponsables).

• No se han realizado estudios de valorización 
de los beneficios asociados a las múltiples acti-
vidades que hacen los grupos pero que no son 
de tipo monetario. Pueden implicar trabajos, 
servicios e intercambios del ámbito de la salud, 
la formación, el cuidado del ambiente, el resca-
te de tradiciones y productos ancestrales, o la 
gestión, las relaciones humanas.
• De los casos participantes en el proyecto si 
bien ellos son diversos en su quehacer econó-
mico ‘convencional’, en su mayoría han con-
cordado en la existencia de otras dimensiones 
consideradas “de importancia” que están pre-
sentes, y cada vez más conscientes, en su ac-
tuar como los modos de relación, la identidad 
cultural, la activación del proceso económico, la 
constitución de sujeto político. Estas dimensio-
nes son fundamentales y algunas han estado al 
inicio de la práctica o han emergido como parte 
del proceso de trabajo: la condición de la aso-
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ciatividad y del trabajo en colectivo, bajo el rol 
regular de la organización social; la condición 
de la preocupación por la familia, su trabajo, 
ingresos económicos y la preocupación por el 
cuidado social; la condición de relevar la base 
de tradición y saber ancestral de las prácticas; 
y la condición de las relaciones respetuosas, re-
cíprocas e interculturales que se tienen.

• Lo anterior lleva a reconocer la presencia de 
otras racionalidades en la actividad económi-
ca de estas prácticas. Por ejemplo, se pueden 
identificar según la fase del proceso: en la pro-
ducción, la lógica del cuidado del ambiente y 
del trabajador; en la transformación, la tenden-
cia a sistemas más naturales de bajo impacto y 
tecnologías apropiadas; en la comercialización, 
la relación más directa productor-consumidor 
buscando un comercio justo; en servicios de ca-
pacitación y la salud, se destaca la práctica del 
diálogo de saberes; en las finanzas, el esfuerzo 
por democratizar el capital; en el consumo, ge-
nerar la conciencia así como la organicidad del 
sujeto consumidor.

Es importante considerar que el proceso de tra-
bajo en ES y las articulaciones de CES están 
condicionadas, para el caso del Ecuador, por 
un contexto favorable dado el reconocimiento 
constitucional, donde los desafíos así como las 
acciones de incidencia van en un mismo sentido 
buscando nuevas propuestas para el sector (si 
bien hay también tensiones y tendencias ideo-
lógicas en su despliegue). En ello la presencia 
de redes, movimientos y organizaciones sen-
sibles a tomar protagonismos activo, son una 

oportunidad mirando la cuestión de la hipótesis 
planteada.

La construcción de los CES existe y se está vi-
sibilizando por cuanto cada uno de los casos 
busca operar de modo sostenible y con auto-
gestión en el campo de lo económico (se sos-
tiene en cuanto logra articularse). Pero además 
ellos movilizan otras racionalidades que per-
miten reconocer el otro sector de la economía, 
caracterizado por lo asociativo y construyendo 
solidaridad. En este sentido son un aporte a la 
sociedad tanto local como nacional, no solo por 
su real aporte en cuanto a generador de tra-
bajo, ingresos y productos y servicios para las 
personas, sino que fundamentalmente mues-
tran semillas de una economía para una nueva 
sociedad.

Aprendizajes y Conclusiones Finales

• En este proceso se evidenció que un aspecto 
fundamental entre los actores de la ES son “las 
relaciones” consideradas como un potencial de 
vida y de construcción de una nueva sociedad, 
basada en otros valores, de relaciones de amis-
tad, respetuosas, recíprocas e interculturales, 
donde se intercambia no solo lo económico 
sino los saberes, las visiones distintas del mun-
do donde lo simbólico, los significados, los sen-
tidos cobran vida y fuerza en todo el proceso 
económico.

• El reconocimiento de las experiencias de ES, 
como las ferias, les aporta a las mujeres sobre 

todo autoestima, resolución de conflictos, reco-
nocimiento social, que no son valores moneta-
rios pero son muy importantes en la dimensión 
social de relaciones.

• Respecto de resultados, hay experiencias que 
desde un punto de vista (económico tradicio-
nal) han obtenido logros considerados pero, sin 
embargo, son poco sustentables ya que no se 
ha avanzado en la autogestión de las mismas. 
Al contrario, hay experiencias cuyos resultados 
económicos son precarios pero en contraparti-
da desarrollan prácticas altamente democráti-
cas y participativas como es el caso de la Co-
munidad Paquistancia, las Canastas Solidarias 
de Riobamba. 

• Presencia de fragilidad. La falta de articula-
ción de las experiencias estudiadas en y con 
sus territorios las hace muy vulnerables ante 
cualquier aparecimiento de iniciativas del mo-
delo económico tradicional y estatal, como los 
negocios inclusivos, las cadenas productivas 
y/o consorcios, lo que atrasa o impide cualquier 
forma de constituir un avance en los CES.

• Las experiencias vinculadas a la agroindustria 
son las que tienen un mayor grado de articu-
lación y cuentan con perspectivas estratégicas 
(caso El Salinerito y Finquero). Estas articula-
ciones, paradójicamente, están limitadas a sus 
propias organizaciones, faltando interrelación 
con las otras experiencias de la economía soli-
daria de sus territorios. 

• La integración horizontal y vertical de las ex-

periencias con sus territorios pasa a ser crucial, 
para poder desarrollar mecanismos –raciona-
lidad- para los CES que permitan superar los 
límites hasta hoy enfrentados de forma desar-
ticulada.

• Las “otras racionalidades” que encontramos 
en la ES, como el factor asociativo, promueve la 
lógica del compartir y del construir en colectivo 
procesos que a su vez conforman la generación 
de capital social y de cultura.

El carácter Local de la experiencia

• Se trata de grupos integrados en su medio, 
principalmente en las comunidades a las que 
pertenecen, que trabajan con los recursos loca-
les disponibles. 

• Este carácter territorial es claro, una vez que la 
mayor parte de ellos se originaron en respues-
ta a la exclusión, la cual es delimitada también 
territorialmente.

• Este hecho permite desde otro punto de vis-
ta el ejercicio de la “participación” en espacios 
locales, la formación a través del traspaso de 
experiencia.

• En futuros trabajos de formación en derechos 
desde lo colectivo, el espacio local es el privile-
giado por excelencia para estas acciones.

Respecto de la Incidencia

• La mayoría refleja un trabajo muy incipiente de 
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incidencia a nivel local y se ve aun más difícil a 
nivel nacional. 

• La participación en ferias locales, en redes de 
ferias, está en dirección de aumentar la con-
ciencia y la capacidad de accionar e incidir. Las 
ferias solidarias y agroecológicas son mecanis-
mos de visibilización efectivas sobre las prácti-
cas de ES; sin embargo, sino se logra trascen-
der a los gobiernos locales para la formulación 
de política se convertirán en simples espacios 
de compra y venta.

• Esta información, en especial los contenidos 
de los anexos, pueden servir de base para nue-
vos estudios o fundamentar proyectos de segui-
miento.

• Identificamos dos ámbitos del rol del MES-
SE en cuanto a la proyección del proceso de 
construcción del sector ES. Por una parte, en 
el fortalecimiento de las articulaciones entre las 
experiencias, tanto en lo local como en lo inte-
rregional, donde el movimiento conforma un es-
pacio de conexiones e informaciones para las 
alianzas e intercambios pero además un aval 
de criterios de acción bajo ética solidaria. Por 
otra parte, otro rol es del ámbito de la política 
económica por cuanto puede intencionar la in-
cidencia y abrir espacios a las organizaciones 
miembros para posicionar sus demandas y pro-
puestas.

Relación con el tema del Patrimonio Cultural

• Está fuertemente presente aun cuando no se 

visualiza, o no aparece en el discurso.

• Lo cultural en la mayoría de los casos aparece 
muy integrado al todo, al quehacer, a lo históri-
co, a lo religioso. Se manifiesta especialmente 
en las fiestas, rituales y celebraciones.

• Es difícil extraerlo como un elemento aislado 
dada su naturaleza, en la cosmovisión andina 
existen otras lógicas para trabajar la economía 
solidaria y la cultura.

• En las experiencias observadas dentro de la 
categoría de identidad, sobre todo se pueden 
encontrar los fuertes elementos de apropiación 
del patrimonio cultural, pues son principios que 
guían el accionar de la cosmovisión andina, 
como la reciprocidad y no solo como una forma 
de solidaridad de compartir con el otro lo que se 
tiene, sino también una forma de endeudamien-
to social y simbólico; la complementariedad en 
la utilización de los pisos ecológicos para el ma-
nejo de los recursos naturales y los productos 
encontrados o producidos; la redistribución de 
los excedentes obtenidos para homenajear a 
las personas, las comunidades, y a la Pacha-
mama, en reciprocidad por los favores recibi-
dos, presta-manos, participación en las mingas, 
randi- randi, siembras al partir, entre otros , a 
través de las fiestas, ritos y celebraciones es-
peciales.

• También a nivel de las chakras andinas ocurre 
la reproducción de la vida, donde se cuidan las 
semillas, las prácticas ancestrales de cuidado 
de la tierra, las formas de alimentarse, los cua-

les son consideradas como parte de su sobera-
nía alimentaria y de patrimonio cultural.

• Sin embargo, para el Estado estas prácticas de 
Economía solidaria u patrimonio cultural natural 
e intangible no son consideradas importantes y 
por lo tanto no existe una verdadera voluntad 
política para su fortalecimiento y apoyo. 

Desafío

• El enfoque del proyecto a sido cualitativo-et-
nográfico; pero desde el punto de vista econó-
mico hay que indagar más sobre los resultados 
económicos. En la mayor parte de los casos, 
estos son precarios y repiten una serie de di-
ficultades: dificultades de comercialización (Pi-
mampiro, Guamote), atrasos tecnológicos, falta 
de capacitación en gestión, búsqueda de herra-
mientas e instrumentos metodológicos que per-
mitan trabajar con los principios de la ES.



Economía Social y Solidaria: 
Estudios de caso en la Sierra Norte del Ecuador

Por José Pereira  
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1. Introducción

En este documento de trabajo presentamos los 
primeros resultados de la investigación sobre 
economía social y solidaria en la Sierra Norte 
del Ecuador. Conocer las características prin-
cipales de las prácticas y experiencias de eco-
nomía social y solidaria identificadas en la Sie-
rra Norte del país, contribuirá a la visibilización 
de las prácticas y experiencias económicas del 
sector económico solidario del Ecuador, y de su 
aporte y contribución al logro del Sumak Kaw-
say de la sociedad en su conjunto. 

Contribuir a la construcción del Sumak Kawsay, 
a partir del conocimiento de la economía soli-
daria, concebida como ese gran espacio al que 
se converge desde distintos caminos, que se 
originan a partir de diversas situaciones y expe-
riencias: la pobreza, las mujeres, los pueblos y 
etnias originarios del continente, en las diversas 
comunidades indígenas y campesinas que bus-
can rescatar sus propias culturas ancestrales 
y reconstituir sus tradicionales modos de vida 
, es una meta y una tarea que nos compete a 
todos, pero especialmente a quienes desde la 

vida académica podemos reflexionar sobre los 
conceptos, la realidad y las proyecciones e inci-
dencia de la economía social y solidaria.

Este trabajo aspira contribuir al conocimiento de 
las prácticas y experiencias de economía soli-
daria identificadas específicamente en la Sierra 
Norte del Ecuador. Sin embargo, no pretende 
ser una descripción completa ni exhaustiva de 
todas las iniciativas de economía solidaria exis-
tentes en esta parte del país. Nuestro propósito 
es más modesto: mostrar la riqueza y diversi-
dad de tres experiencias e iniciativas diferentes 
en las zonas de Chota-Pimampiro, Otavalo, y 
Cayambe-Paquiestancia, especialmente desde 
la percepción y en la perspectiva de los acto-
res sociales que participan en ellas. Al mismo 
tiempo, aspira evidenciar los elementos comu-
nes que comparten entre sí, y descubrir, y com-
prender el valor y potencialidad de éstas como 
patrimonio cultural de las distintas localidades.

El objetivo principal del trabajo corresponde al 
Objetivo 1 del proyecto “Circuitos Económicos 
Interculturales”, en el cual participa la Escuela 
de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible 

de la UPS. Desde una mirada académica al pro-
yecto , se busca: articular la comprensión del 
tipo de modelo de Desarrollo asociado a estas 
prácticas, con base en las culturas andinas de 
las zonas: reconocer y caracterizar los princi-
pios y prácticas de Economía Solidaria o afines, 
como modelo/procesos que permiten la puesta 
en valor y la re-apropiación social del patrimo-
nio cultural local.

Contexto del estudio y funcionamiento de la 
economía andina 

La información arqueológica, etnohistórica y 
etnográfica existente sobre las sociedades an-
dinas, hace posible ubicar en el contexto an-
dino en general a las prácticas y experiencias 
de economía solidaria observadas en la Sierra 
Norte del Ecuador, y en particular, en las zo-
nas: Chota-Pimampiro, Otavalo, y Cayambe-
Paquiestancia. A su vez, nos permite reconocer 
en ellas algunas características propias de la 
economía andina, identificada por una serie de 
importantes características relacionadas con 
los principios y las prácticas de manejo com-
plementario de varios pisos ecológicos, la reci-
procidad y redistribución, dimensiones sobresa-
lientes de las sociedades andinas, y avizorar la 
racionalidad que las anima, les da continuidad, 
sostenibilidad y proyección futura.

En este sentido, un primer aspecto destacado a 
tenerse en cuenta es el hecho que las distintas 
experiencias y prácticas observadas se desa-
rrollan en zonas que presentan una variedad de 

pisos ecológicos, desde los más bajos y cálidos 
(en el valle del Chota y Guayllabamba) hasta los 
más altos y fríos (en el Imbabura y el Cayambe) 
característicos de la imponente cordillera de los 
Andes, y sobre los cuales se han realizado va-
rios estudios (cf. Yánez del Pozo, 2005).  
 
En segundo lugar, dar cuenta de la mayoría de 
los procesos económicos tanto anteriores como 
actuales, se lo puede hacer a través de la apli-
cación de un argumento muy sencillo, basándo-
nos en el principio de complementariedad en la 
utilización de los pisos ecológicos. Como dice 
Yánez del Pozo (2005):

Si una familia está ubicada en un determinado 
piso ecológico tratará siempre de conseguir los 
productos de otros pisos, sea por intercambio 
o compra. El intercambio puede darse median-
te trueque o mediante la forma de “agrados” 
o “medianos” propios de los tiempos festivos. 
Para obtener el dinero para la compra de otros 
productos la gente vende sus “excedentes” o su 
fuerza de trabajo en lugares cercanos o aleja-
dos de su comunidad (Yánez del Pozo 2005). 

En general, acceder a los productos de diferen-
tes pisos ecológicos, permite a los indígenas 
y campesinos asegurar y/o ampliar la base de 
subsistencia.

Tercero, cuando consideramos las caracterís-
ticas sobresalientes de las prácticas y expe-
riencias referidas, observamos que éstas son 
distintas, y no corresponden a los “factores de 
oposición y competencia acumuladora del capi-
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tal,” sino que son alternativas económicas dis-
tintas, basadas en la reciprocidad y la equidad, 
que se encuentran vigentes los Andes centrales 
y otras regiones, y que nosotros con frecuencia 
hemos ignorado o desconocido. Esto, a pesar 
que desde el siglo dieciséis los agricultores an-
dinos, en Ecuador, Perú y Bolivia “vienen parti-
cipando activamente en los procesos de comer-
cialización, sin dejar de lado el legado cultural 
de la reciprocidad andina y de los principios éti-
cos de “El Don” . 

Ventajosamente, cuando hoy, en el contexto 
de la construcción del Sumak Kawsay, recono-
cemos claramente la existencia de estas vías 
alternativas en algunos países del Sur, obser-
vamos que éstas se concretan, por ejemplo, en 
prácticas e iniciativas de economía social y soli-
daria, que pueden contrarrestar los efectos ne-
gativos de la economía capitalista de mercado. 
Observamos, también, con optimismo que la 
economía andina, su vigencia y potencialidad, y 
los principios que la sustentan comienzan a ser 
tomados en cuenta; y, en el caso ecuatoriano, 
éstos empiezan a ser pensados por sus propios 
actores, como modelos/procesos que permiten 
la puesta en valor y la reapropiación social del 
patrimonio cultural local.

Cuarto, a pesar que las comunidades y pueblos 
andinos de la zona norte y de otras regiones de 
nuestro país han sido seriamente afectados por 
las políticas de ajuste estructural de los gobier-
nos de turno con la intensificación de las rela-
ciones capitalistas de producción, a partir de la 
década de los 80, sus integrantes, han recreado 

y siguen recreando a través del tiempo, el prin-
cipio de la reciprocidad, que fue un elemento 
esencial en la organización económica y social 
de la sociedad andina anterior a la Conquista, la 
cual continúa realizándose en el presente con 
profusión y vigor”. 
 
En este proceso de continuidad y adaptación al 
cambio, la reciprocidad andina se ha constitui-
do en un “principio de seguridad vital”, la base 
fundamental de las sociedades andinas, de su 
cosmovisión y su reproducción biológica y cul-
tural. Para estas sociedades, la reciprocidad 
“es su Fortaleza. Parte de la complementarie-
dad y la redistribución”,  principios constitutivos 
importantes que nos ayudan a comprender las 
características, organización y funcionamiento 
de la economía y la sociedad andina.  

El principio de redistribución, anteriormente 
mencionado, en el mundo andino tiene que ver 
con: “la ética básica de la reciprocidad [que] se 
refleja en el destino del producto. Si hay un ex-
cedente en la producción, éste es redistribuido 
en el contexto de las necesidades materiales, 
los festivales y los rituales” de la comunidad . 
Además, “compartir los productos da prestigio 
y, por lo tanto, es una forma de redistribución 
(ampliada) de los productos fuera del ciclo eco-
nómico, generado por las relaciones de recipro-
cidad y parentesco y retroalimentado por la vida 
espiritual”. 

En las comunidades de la zona de Cayambe, no 
obstante haber sido afectadas por la intensifi-
cación de las relaciones capitalistas de produc-

ción de la década de los 80, la gente sigue man-
teniendo diversas formas de relación recíproca, 
expresadas a través de: prestamanos, mingas, 
siembras al partir, uniguilla, chucchir, compra o 
fiado, además de la práctica del trueque, con 
comerciantes indígenas y no indígenas, y la en-
trega de suplidos, o anticipos de dinero (como 
forma de relación económico-moral), por parte 
de los lecheros considerados “buena gente”.  

El suplido en la zona, como una relación eco-
nómico moral, funciona también para sufragar 
los gastos extras que supone la celebración de 
las fiestas principales como las del tiempo de la 
cosecha o la de difuntos, para la reproducción 
social y cultural de la comunidad y no solamen-
te la subsistencia económica de sus habitantes. 
A nivel de estas comunidades andinas, siguen 
recreándose los patrones de reciprocidad, con-
fianza, moral y previsión, a través de los “aho-
rros” generados, en este caso, “por la produc-
ción del huerto agroforestal o aquel manejado 
en la caja solidaria de la Asociación”, que en-
tran también en esta dinámica . 

En concordancia con los principios de funcio-
namiento hasta aquí mencionados, las comuni-
dades andinas generalmente se organizan en 
correspondencia a una contraparte geográfica 
diferente y reflejan o expresan otros niveles de 
relación de su vida social, cultural e ideológica.  
Lo cual es, en cierta forma, el resultado, con-
secuencia o reflejo del sentido de continuidad, 
creado y recreado a través del tiempo, desde la 
época prehispánica, la colonia y la vida republi-
cana y actual, a través del ayllu, la comuna, los 

comités, “como la base necesaria de organiza-
ciones de segundo grado y de organizaciones 
de cobertura más amplia a nivel regional, na-
cional o internacional”,  como las federaciones 
regionales y confederaciones nacionales, y a 
cuyo funcionamiento han contribuido también la 
aplicación de los principios del derecho consue-
tudinario y del denominado derecho positivo.

Las sociedades andinas y la economía social y 
solidaria

A pesar que ninguno de los diversos grupos in-
dígenas de América Latina conserva intactas 
sus tradiciones, “que sufrieron el impacto en 
muchos casos devastador de la conquista y co-
lonización y experimentaron sucesivamente los 
efectos desarticuladores de la subordinación 
a los Estados nacionales, de su contacto con 
la industrialización y de su interacción con los 
mercados modernos [...] permanecen latentes y 
vigentes en ellos los valores estructurantes de 
sus culturas tradicionales (Razeto,1999).  Para 
Razeto “la economía de solidaridad es un gran 
espacio al que se converge desde diferentes 
caminos, que se originan a partir de diversas 
situaciones y experiencias”. Uno de esos cami-
nos “es el que se origina en los pueblos y etnias 
originarios del continente, en las diversas co-
munidades indígenas que buscan rescatar sus 
propias culturas ancestrales y reconstituir sus 
tradicionales modos de vida”. 
 
Para este autor, el esfuerzo indígena por la re-
cuperación de sus valores e identidad cultural 
“se vincula estrechamente a la revalorización 
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de formas de trabajo, tecnología, organización, dis-
tribución y reproducción económica que objetivan 
aquella cultura”; sus formas económicas “se dis-
tinguen por consistentes elementos comunitarios 
y de integración solidaria”. Y, como él enfatiza, en 
efecto:

las economías de los pueblos originarios de Améri-
ca Latina se caracterizaban por tener como sujeto 
principal a la comunidad, integrada en base a for-
mas de propiedad comunitaria, al trabajo colectivo 
y a relaciones de reciprocidad y cooperación. 

El intercambio entre el valle del Chota y Pimampiro, 
por medio del trueque o “cambeo”; la producción 
agroecológica para autoconsumo y para la venta, a 
través de la feria “de la mata a la olla”, de la ciudad 
de Otavalo; y, la producción familiar y comunitaria 
y la feria semanal de Paquiestancia, Ayora en el 
Cantón Cayambe, abordadas en este documento 
de trabajo son claros ejemplos en los cuales se 
evidencian la reciprocidad andina y la economía 
solidaria. 

Los estudios de caso aquí presentados, son parte 
de y se basan en el trabajo realizado durante el últi-
mo trimestre del 2010 y parte del 2011, por el equi-
po académico del proyecto “Circuitos Económicos 
Interculturales”, de la Escuela de Gestión para el 
Desarrollo Local Sostenible de la Universidad Po-
litécnica Salesiana; y en las publicaciones sobre el 
tema y el área, las entrevistas, talleres y encuen-
tros realizados en el terreno, y la documentación 
etnográfica, etnohistórica, y de la prensa local y 
nacional sobre el tema.
 

1. El intercambio entre el valle del Chota y 
Pimampiro: el trueque o cambeo. 

Una práctica particularmente interesante es la 
experiencia del trueque o cambeo que en la ac-
tualidad se celebra en Pimampiro.  Forma parte 
de lo que los habitantes de la zona norte del 
país identifican como experiencias de trueque 
que “se han venido perdiendo hasta los últimos 
tiempos, pero que se está rescatando a través 
de las ferias solidarias que se están desarro-
llando en las ciudades de Ibarra, San Gabriel, 
Pimampiro, y la recientemente instalada en 
Otavalo”. 

Esta es una experiencia que se viene realizan-
do desde que se tiene memoria en este sec-
tor del país. Los relatos de informantes locales 
destacan que el trueque o cambeo, como se le 
conoce localmente, se celebra desde hace mu-
chísimos años, que “ancestralmente” se reali-
zaba en cada comunidad del valle del Chota. 
En ella se intercambiaban los productos propios 
de la zona: panela aguacate, plátano, naranja, 
pepino dulce; habiéndose incrementado, a par-
tir de 1972, otros productos como: yuca, frejol, 
gandul, pimiento, tomate de mesa, y muchos 
productos no tradicionales. Estos productos, de 
la parte baja del valle, se intercambiaban con 
productos de la zona alta: habas, trigo, cebada, 
papas, ocas, melloco y maíz duro (morocho). 

Desde la parte baja, estos productos se trans-
portaban en burros, mientras que desde la par-
te alta se los trasladaba al valle a caballo. En 
opinión de nuestros entrevistados, existen dos 

razones o motivos principales para la realiza-
ción y persistencia de la práctica del trueque o 
cambeo entre el valle y las partes altas de la 
zona: la diversificación de alimentos y la rela-
ción de amistad, entre los pueblos afroecuato-
rianos e indígenas y mestizos. 

En efecto, el trueque permitía a los agricultores 
del valle acceder a los productos de los pisos 
ecológicos altos y, viceversa, asegurando una 
diversidad de alimentos que les permitían y, 
hasta ahora, les permiten enriquecer su dieta, 
ampliar su base de subsistencia y renovar, o 
ampliar, sus vínculos de amistad y confianza con 
el/la otro/a integrante indígena y/o mestizo/a. 

Esta práctica muestra la aplicación del principio 
andino de complementariedad ecológica entre 
el piso alto y el piso bajo para posibilitar el ac-
ceso a los alimentos que no producen los habi-
tantes locales sino sus vecinos. Históricamen-
te, el cambeo se realizaba, de manera regular 
a lo largo del año, en pequeños volúmenes, y 
para la época de finados, la fiesta patronal y la 
Semana Santa, como ahora sucede, en volú-
menes mayores. Además, en el contexto de las 
relaciones de los indígenas y campesinos con 
las haciendas de la zona, el trueque se orga-
nizaba sobre la base de la complementariedad 
del trabajo de hombres y mujeres. Los entre-
vistados consultados, destacan que quienes se 
encargaban de realizar estas experiencias eran 
las mujeres, “las amas de casa”, y los hijos ma-
yores, “porque los jefes de casa estaban ocupa-
dos en trabajos de la hacienda”, incluyendo los 
sábados y domingos, y cada quince días esta-

ban ocupados en las cuadrillas de elaboración 
de panelas en el trapiche, y no tenían el tiempo 
necesario para realizar esas experiencias. 

En la actualidad, esta feria se celebra cada 
año el viernes y el sábado inmediatamente an-
teriores a Semana Santa. A ella confluyen, en 
un mismo lugar, mestizos, afroecuatorianos 
e indígenas, vecinos, familiares y agricultores 
de las distintas comunidades rurales del can-
tón Pimampiro y del Valle del Chota, además 
de los pobladores urbanos de la localidad y de 
otros sectores de las Provincias de Imbabura 
y Carchi, Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos, e 
incluso del vecino país, Colombia. 
 
La mayor afluencia de participantes en la activi-
dad de intercambio se produce entre las 23h00 
y 02h00 del día sábado, víspera del Domingo 
de Ramos, uno de los motivos por los cuales los 
pobladores locales de las parroquias, comuni-
dades, instituciones educativas y barrios urba-
nos de Pimampiro, un cantón eminentemente 
agrícola, con pisos climáticos diversos (cuya di-
ferencia actitudinal oscila entre los 2080 y 3960 
msnm), con etnias fortalecidas con identidad 
propia, experimenta una verdadera feria-fiesta 
caracterizada por el intercambio solidario, la 
alegría y el bullicio de los “intercambiantes” du-
rante sus transacciones, las mismas que con-
trastan con la rigidez y lo impersonal del comer-
cio en el mercado capitalista. 

Como era de esperarse, una característica par-
ticular importante de este gran atractivo, como 
ha sido calificada localmente esta feria anual 
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del cambeo, y que se lleva a cabo en las in-
mediaciones del mercado municipal, es la rea-
lización de los intercambios de productos entre 
los participantes “sin la utilización de la mone-
da”. En efecto, los feriantes no utilizan dinero, 
sino tan solo sus voces como parlantes para 
ser escuchados por todo lado, proponiendo: 
“cambio maíz por yuca, plátano por col”, etc. La 
unidad de medida utilizada en las transacciones 
es flexible; es acordada previamente entre los 
“intercambiantes”: un pequeño recipiente, una 
canasta, medio costal, etc., de los productos a 
intercambiarse, en correspondencia y recipro-
cidad mutua, sin que ninguno se sienta perju-
dicado. 

Pero la feria del trueque o cambeo en Pimam-
piro, no solo es una ocasión para intercambiar 
unos productos por otros entre los participan-
tes, sino que es un espacio de encuentro que 
sirve también para intercambiar otro tipo de va-
lores; semillas, informaciones, conocimientos 
entre quienes ya tienen o establecen, por pri-
mera vez, una relación de intercambio. 

En este contexto, vale la pena mencionar que al 
escribir sobre esta feria anual como “un atractivo 
particular”, en su trabajo “El trueque en Pimam-
piro” un autor nos refiere lo que él considera 
una interesante anécdota, en los siguientes tér-
minos: Me contaron que el año anterior [2007] 
se dio un caso tan significativo como curioso: 
había venido a la feria un poeta colombiano, 
que, al ver cómo se hacían las transacciones, 
ofreció y obtuvo, un poema por un canasto de 
papas. 

El Carácter Patrimonial de la Feria del Cambeo

En la actualidad, reconocida formalmente como 
un “acontecimiento” cuya historia data de varias 
décadas atrás, esta feria del cambeo es con-
siderada localmente como un verdadero patri-
monio cultural del cantón Pimampiro –promo-
cionado, a su vez, por su municipalidad como 
la “tierra del sol”. A través del trueque los parti-
cipantes en la feria se proveen de una variedad 
de productos para el sustento de sus familias y, 
especialmente en esta fecha, para la prepara-
ción de la “fanesca”, plato típico saboreado sólo 
en esta época del año, durante la celebración 
del Viernes Santo. Vinculada al calendario agrí-
cola y festivo ceremonial de la zona, la feria ha 
sido recientemente relacionada con los temas 
de la seguridad alimentaria y la economía social 
y solidaria, garantizadas por la Constitución de 
la República del Ecuador. 

Las autoridades y participantes locales, al refe-
rirse auspiciosamente al trueque o cambeo en 
Pimampiro, destacan, por un lado, el carácter 
ancestral y tradicional de esta práctica, cuya vi-
gencia y continuidad desde épocas bastante an-
teriores orgullosamente reconocen, enfatizando 
que: “los niños y jóvenes han tomado la posta 
de nuestros ancestros, y con alegría como si 
fuese una fiesta comparten lo que tienen”, por 
otro lado, auspician, alientan y promueven la 
realización de la feria y la participación de los 
niños y jóvenes en ella. 

Al mismo tiempo, al reconocer el carácter 
agrícola, comercial, y religioso del evento, las 

autoridades, grupos sociales, culturales y em-
presarios de la localidad promocionan, espe-
cialmente, entre los turistas nacionales e inter-
nacionales, la feria del trueque o cambeo de 
Pimampiro, como una auténtica fiesta, a la cual 
hacen ostensible su invitación a propios y ex-
traños para que participen de este importante 
evento. Con esto la aspiración es que visitan-
tes, turistas y ciudadanía en general, tenga la 
oportunidad de efectuar el trueque o cambeo de 
bienes y servicios que la comunidad demanda, 
considerando que no asistir a ser parte de esta 
costumbre sería un pecado en virtud de que no 
se tendría ingredientes para la preparación del 
plato tradicional de la fanesca.

Finalmente, se destaca también el carácter his-
tórico cultural, festivo e identificatorio del cam-
beo, cuando el Alcalde de Pimampiro enfatiza 
que: “estas actividades lo que hacen es man-
tener vivas nuestras tradiciones y costumbres, 
mismas que construyen identidad”,  ratificando, 
una vez más, el carácter patrimonial de esta fe-
ria/fiesta en Pimampiro.

2. La producción agroecológica y la feria “de 
la mata a la olla” de la ciudad de Otavalo

Esta experiencia “consiste en el aprovecha-
miento de las chacras comunitarias, para la im-
plementación de huertos integrales, con fines 
de autoconsumo familiar y la venta del exce-
dente en la feria “de la mata a la olla”, un colo-
rido espacio comercial que se genera los días 
sábados, de 7 a 12 de la mañana, en la cancha 

múltiple del barrio La Florida, junto a la piscina 
Neptuno, de la ciudad de Otavalo. 

Contexto Institucional y Objetivo General de la 
Experiencia

La producción agroecológica para la feria se-
manal de la mata a la olla es el resultado y ex-
presión visible del trabajo de los productores 
indígenas otavaleños y la recuperación de sus 
chacras. Se realiza como parte y en el contexto 
del plan de trabajo ejecutado por el Centro de 
Estudios Pluriculturales (CEPCU) , en el mar-
co de los proyectos del Buen Vivir, cuyo Obje-
tivo General de uno de ellos se propuso como 
el “mejoramiento de la calidad de vida a través 
de la recuperación de los conocimientos ances-
trales con la que se fortalezca la solidaridad y 
responsabilidad a lo largo del ciclo de produc-
ción, comercialización y consumo de alimentos 
con la que se garantice la seguridad y sobera-
nía alimentaria de las comunidades periféricas 
y urbanas del cantón Otavalo”. 

La profundización del sistema andino de pro-
ducción, teniendo como foco la recuperación 
de especies andinas y la siembra ampliada (en 
diversidad y en extensión) a nivel de las fami-
lias fue desde el comienzo objetivo importante 
de este proyecto, para beneficiar a 200 familias 
originales y 158 nuevas con quienes comparti-
rán recursos, en la Cuenca del Lago San Pablo 
(Imbakucha), y a 4 organizaciones de segundo 
grado.  

De esta manera, para el mes de julio de 2010, 
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160 familias de 25 comunidades de las parro-
quias Miguel Egas, Quichinche, San Luis y El 
Jordán, en el occidente del cantón Otavalo, es-
taban en efecto involucradas con el proyecto de 
“recuperación de las chacras como parte de la 
tecnología andina de producción”; estos pro-
ductores se encontraban participando en la ter-
cera fase del mencionado proyecto con miras 
a “retomar la sabiduría y la tecnología agrícola 
heredada de sus ancestros”.  

Este proyecto, la recuperación de los cono-
cimientos y la sabiduría ancestrales, se basa 
en la recuperación las chacras, consideradas 
como el centro de la acción (cf. Documento del 
Proyecto). Como explica Fabiola Cachiguango, 
presidenta del CEPCU: 

“… para nosotros, como pueblos andinos, el 
concepto de chacras es tener una variedad de 
cultivos al interior de una parcela. Esto es horta-
lizas, legumbres, plantas medicinales, frutales y 
algunos productos que están en vías de extin-
ción, como la mashua, jícama, aracacha, entre 
otros que estamos recuperando. Lo principal 
es que no utilizamos nada de químicos, toda la 
producción es agroecológica”. 

En opinión de esta dirigente, el complemento 
de la producción de cultivos es la crianza de 
animales menores, como conejos y cuyes, que 
las familias pueden mantener en sus hogares 
para la utilización del estiércol como abono de 
las parcelas. En su visión, “la simbiosis de ani-
males y plantas ahuyenta a las plagas y evita 
que la falta de agua de riego perjudique a los 

cultivos”; además: “las plantas, los insectos y 
los elementos de la naturaleza actúan en bene-
ficio del hombre. La chacra es la posesión más 
valiosa para las familias que la utilizan para pro-
veerse de alimentos”.  

Enfatiza que el cultivo de las chacras permite a 
los indígenas aplicar el kuri muyu, o la bendita 
semilla del saber, el buen vivir, la riqueza espi-
ritual y la sabiduría de la tierra. Enumera una 
diversidad de productos que se siembran en las 
parcelas, y que crecen a diferentes altitudes y 
pisos ecológicos: mashua, oca, melloco, papas; 
maíz (choclo), zapallo, poroto; acelga, lechuga, 
remolacha, rábano; taxo, frutilla. Finalmente, se 
refiere también a las plantas medicinales útiles, 
para la salud humana y animal y para combatir 
las plagas: la manzanilla, el marco y la ruda se 
emplean para alejar a las plagas; el árbol de 
aliso se utiliza para formar cortinas para romper 
el viento y generar condiciones más propicias 
para los cultivos.

Capacitación

La capacitación a las familias participantes jue-
ga un papel importante en el proceso de recu-
peración de los conocimientos ancestrales a 
través de la ejecución de las chacras, centro del 
accionar del proyecto. El proceso se inicia con 
la capacitación a los comuneros y la adecua-
ción de los semilleros, con el propósito de que 
las familias conozcan, o se actualicen en, las 
técnicas adecuadas para los cultivos. 

La presidenta del CEPCU y otros seis miem-

bros del equipo de capacitación (dos agróno-
mos, tres promotores y una secretaria), reco-
rren las comunas y se reúnen con las familias 
para capacitarlas en los saberes ancestrales 
sobre agroforestería, semilleros, abonos ani-
males, alimentación básica y la recuperación 
de los productos andinos.  

Lograr una producción agroecológica, articulan-
do simultáneamente a los productores con los 
consumidores urbanos que concurren a la feria 
semanal de la mata a la olla, es lo que propone 
la concepción del proyecto. Con este propósito, 
identifica los principales contenidos de capaci-
tación, y en torno a la producción agroecológica 
para la feria “De la mata a la olla” propone en 
concreto:

Recuperaremos desde la preparación de la tie-
rra, abonamiento natural, fases lunares favora-
bles para la agricultura, rotación, y asociación 
de cultivos, indicadores naturales, etc. para que 
de esta manera el proceso productivo sea ami-
gable con el entorno y que a mas de alimentar 
sirva también para curar; por otra parte se forta-
lecerá para que los excedentes se venda a los 
consumidores de la ciudad en forma directa a 
través de la feria “De la mata a la olla” que se 
realiza todos los días sábados.  

El proyecto también plantea las acciones espe-
cíficas para fortalecer el vínculo entre produc-
ción y consumo, entre productores orgánicos 
responsables y consumidores urbanos cons-
cientes y solidarios con éstos y con el entorno. 
Como parte de la capacitación:

Se organizará a las consumidoras a fin de que 
realicen visitas a cuarenta chackras y verifiquen 
que su producción cumple con las condiciones 
básicas para definirse como orgánicos; a la vez 
se concientizarán sobre el cuidado del entorno 
y apoyarán en la sensibilización de la proble-
mática ambiental dentro de la ciudad, finalmen-
te se logrará que valoren los productos que se 
están extinguiéndose [sic] como la mashuwa, 
jícama, arracacha, etc.

Además de articular la producción orgánica en-
tre las familias y comuneros indígenas y cam-
pesinos rurales con los consumidores urbanos 
regionales y nacionales, la concepción del pro-
yecto propone también vincular las iniciativas y 
experiencias de turismo comunitario abierto a 
visitantes internacionales, como un modo de 
producción realmente alternativo para que las 
familias involucradas en dichas prácticas recu-
peren su cultura.

Uno de los capacitados es José Salcedo, dueño 
de una chacra agroecológica, ubicada en la co-
muna Mojandita Curuví, localizada a 15 minu-
tos de Otavalo; él tiene una huerta donde culti-
va legumbres, hortalizas y frutales, mandarinas, 
limones, tomates y cebollas largas. Pero en su 
predio también hay moras silvestres y granadi-
llas. Estas crecen junto a su casa. Posee ade-
más, 30 gallinas, 200 cuyes y una vaca, cuyo 
estiércol sirve para abonar sus cultivos. Él está 
satisfecho con la capacitación recibida. Su elo-
cuente testimonio evidencia el éxito del trabajo 
del CEPCU y de su chacra. En su opinión, “La 
chacra nos permite comer, vender y vivir sana-
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mente. El proyecto del CEPCU es muy bueno, 
nos ayudó mucho”.  
 
En efecto, y como señala una publicación pe-
riodística reciente, “la chacra le proveerá de ali-
mento a él [José], a su esposa y a sus tres hijos. 
Su familia es una de las 45 familias productoras 
que participan en la feria “De la mata a la olla”, 
en Otavalo. Su esposa, María Chinchico, parti-
cipa en la feria desde mayo del 2009. Ella ven-
de papas cocidas con ensalada de pandra (una 
verdura) y nabo. Vende USD 10 cada sábado. 
Sus hijas ofrecen chuchuca (choclo tostado y 
molido), quinua, fréjol, maíz, papas, cebollas, 
apio, pimiento y yerbas medicinales. Las por-
ciones se venden entre 25 y 50 centavos”.  

Por otro lado, en el caso de otra participante, 
Manuela Cachimuel, de la comuna Calpaquí, 
la economía solidaría se convirtió en una ver-
dadera alternativa de trabajo autónomo para 
romper la dependencia de un trabajo asalaria-
do, maltratante y mal remunerado. “Ella dejó de 
trabajar en el servicio doméstico para dedicarse 
al cultivo. Obtiene USD. 20.00 semanales que 
le sirven para costearse sus estudios de com-
putación”. 

Comercialización 

No todos los productores indígenas y campesi-
nos participantes en el proyecto generan exce-
dentes para la venta en la feria “De la mata a la 
olla”. Como era de esperarse, son muchas más 
las familias indígenas y campesinas que parti-
cipan en el proceso de producción agroecoló-

gica y recuperación de las chacras que las que 
comercializan sus productos en la feria. En la 
actualidad, en esta feria participan unos 45 pro-
ductores, quienes venden los productos que 
obtienen en sus chacras de las comunidades, 
cuyas familias fueron previamente capacitadas 
para el cultivo de productos orgánicos. Una de 
las ventajas de esta feria son los precios módi-
cos; como recalcan los productores/vendedores 
que participan en ella, la venta a los consumido-
res la realizan directamente los productores, sin 
la presencia de intermediarios.

La presencia de un menor número de vendedo-
res en la feria, en relación al número de produc-
tores, muestra, al menos en parte, que la motiva-
ción principal de la recuperación de las chacras 
no es necesariamente económica y monetaria. 
Es decir, no está motivada solamente por el in-
terés comercial sino que obedece, en particular, 
a la necesidad de producir alimentos para el 
autoconsumo y la seguridad alimentaria de las 
familias y a otro tipo de motivaciones y conside-
raciones de orden social y cultural más amplias, 
coherentes con los valores y principios de funcio-
namiento de la sociedad andina y con la estrate-
gia de mercadeo y negocios del proyecto. 

En su tercera fase, el proyecto plantea explíci-
tamente que la mayor cantidad de la producción 
estará dirigida a la seguridad y soberanía alimen-
taria de la población; y que el mercado no será 
la meta específica de este proyecto por lo que se 
producirá productos que no son necesariamente 
rentables pero que son buenos para la salud. 

Este proyecto no está dirigido para sacar ga-
nancia ni ser rentable sino a buscar el mejora-
miento de la vida de los seres que está a punto 
de extinguirse. Parte de este proyecto es la so-
lidaridad entre los seres humanos como con el 
entorno, por lo que se rescatará las ceremonias 
tradicionales de wakcha karai y de ofrendas a 
las vertientes y cerros. Nuestras reservas es-
tarán llenas con productos que no necesaria-
mente tengan demanda en el mercado como la 
jícama, mashuwa, oca, papa chawcha, etc.

Por último, además de articular la producción 
orgánica entre las familias y comuneros indíge-
nas y campesinos rurales con los consumidores 
urbanos regionales y nacionales, la concepción 
del proyecto propone también vincular las ini-
ciativas y experiencias de turismo comunitario 
abierto a visitantes internacionales, como un 
modo de producción realmente alternativo para 
que las familias involucradas en dichas prácti-
cas recuperen su cultura.

La producción agroecológica de los compañe-
ros que hacen turismo comunitario servirá para 
proponer la nueva forma de producción a los 
turistas, logrando que estas familias recuperen 
su cultura no solo por el turismo, sino porque el 
modo de producción planteada sea realmente 
alternativo con la que se logra mejorar el nivel 
de vida de todos los seres que habitan en el 
entorno a través de la reciprocidad y solidaridad 
con la Pachamama, vertientes, espíritus, cerros 
y todos los seres vivos.

De esta manera, la reciprocidad y solidaridad, 

como una característica importante de las so-
ciedades andinas, se ve reflejada en este pro-
yecto, como el medio que permite vehicular no 
solamente la promoción del Sumak Kawsay y 
la dimensión socioeconómica entre los seres 
humanos, sino también las relaciones entre és-
tos y la Pachamama, en las esferas: religiosa, 
ecológica y cultural, para el mejoramiento de la 
calidad de vida en los términos planteados en el 
objetivo general del proyecto. 

En síntesis, podemos ver que esta segunda 
experiencia de economía solidaria está directa-
mente basada en o articulada a las prácticas 
agropecuarias tradicionales; ligada a la recu-
peración, valoración, actualización y/o mejo-
ramiento de los conocimientos y la sabiduría 
ancestral de las familias y comunidades indí-
genas, y a la satisfacción de sus necesidades 
alimentarias, de salud, y mejoramiento de la ca-
lidad de vida. 

Se organiza en torno a la idea de producir con 
solidaridad y reciprocidad no solo entre familias 
y con la comunidad, sino también con el entorno 
y la Pacha Mama, cuya sabiduría y generosidad 
hay que reciprocar, celebrando las ceremonias 
tradicionales del wakcha karai y haciendo las 
ofrendas a las vertientes y cerros. 

Articula directamente, como en el caso del true-
que o cambeo, descrito anteriormente, a pro-
ductores rurales, entre sí y con los comprado-
res urbanos, a quienes aquéllos ofrecen sus 
productos orgánicos excedentes, con la “garan-
tía” de ser producidos totalmente sin químicos, 
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y a precios mas convenientes; al mismo tiem-
po, reclaman de los compradores escépticos su 
disponibilidad para visitar las chacras, y cons-
tatar el tipo de producción, incluidos algunos 
productos andinos en peligro de extinción, cuya 
valoración es parte del proyecto de recupera-
ción de los conocimientos y sabiduría e identi-
dad indígenas. 

Articular productores rurales con consumidores 
urbanos y periurbanos, como parte de la tec-
nología andina de producción, implica no so-
lamente capacitar a los productores en la pro-
ducción orgánica, y otros temas, sino también 
inducir a los compradores al conocimiento y la 
compra de productos nutritivos y amigables con 
el ambiente, y con la salud humana y la econo-
mía familiar y comunitaria. 

Finalmente, esta experiencia de economía so-
lidaria, al igual que la anterior, responde tanto 
a las necesidades familiares y comunitarias de 
los indígenas como a las de los consumidores 
urbanos de Otavalo, por un lado, y además a las 
posibilidades de apoyo jurídico, social y econó-
mico por parte de instituciones no gubernamen-
tales, que lideran este tipo de iniciativas, articu-
lan a los participantes y convocan el apoyo de 
otras instituciones nacionales e internacionales.

3. La Producción Familiar y Comunitaria y Feria 
Semanal de Paquiestancia, Ayora, Cantón Ca-
yambe

Identificada como una tranquila comunidad de 

raíces indígenas ancestrales, Paquiestancia 
es una comunidad libre, perteneciente a Ayora, 
una de las tres parroquias urbanas del Cantón 
Cayambe. Tiene una extensión aproximada de 
450 hectáreas, de la superficie total de 1350 
Km2 del total de Cayambe, al Nororiente de la 
provincia de Pichincha y uno de los ocho canto-
nes que la conforman. 

Las principales actividades económicas de esta 
comunidad son la agricultura, la floricultura, la 
ganadería y, desde hace algunos años, el turis-
mo comunitario, considerado por “la relación es-
pecial de identidad que mantienen sus habitan-
tes con el bosque” como un distintivo especial 
de Paquiestancia, sobre todo cuando señalan 
que “nosotros todavía tenemos la costumbre de 
nuestros antepasados”, de visitar el bosque. 

A tiempo que destacan la presencia del árbol 
más antiguo, un arrayán de 200 años de vida en 
este bosque,  los entrevistados hacen referencia 
especial a la relación del bosque/árbol anciano 
con la comunidad, enfatizando, a su vez, que “a 
través del bosque nativo queremos mejorar el 
ecoturismo; la relación con el bosque-la comu-
nidad y el ecoturismo”. Este bosque es parte de 
la Reserva Ecológica Cayambe Coca que, a su 
vez, forma parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, del Ministerio del Ambiente. 

En el bosque de la comunidad, se realizan los 
recorridos turísticos, para observar árboles cen-
tenarios de pumamaquis, considerados como 
los guardianes de los viajeros; caminatas ha-
cia las cascadas, cabalgatas por los pajonales 

del páramo, y las montañas, hasta llegar a las 
faldas el volcán Cayambe para avistar al majes-
tuoso cóndor andino. Los promotores del turis-
mo consideran que, a futuro, se podrían desa-
rrollar otras actividades turísticas como visitas 
a las pirámides arqueológicas, a la capilla y la 
casa de hacienda de la comunidad, o realizar 
prácticas de actividades cotidianas como orde-
ño del ganado, etc. 

En lo agropecuario, la actividad más importan-
te es la agrícola. En sus pequeñas parcelas, 
que en los mejores casos no superan las 4-5 
hectáreas de terreno, producen cultivos para el 
autoconsumo, incluyendo entre otros: cebada, 
papas y habas, cebollas, aunque también se 
cultiva trigo, mellocos, ajos, maíz, fréjoles, ce-
bollas, lechugas, zanahoria, tomate, tomate de 
árbol, entre otros productos. 

La producción se realiza generalmente con los 
instrumentos tradicionales de labranza: el aza-
dón, la pala, el arado de yunta y en las tierras 
más planas y, cuando hay posibilidades, con el 
tractor. El abono orgánico constituye el vínculo 
entre la actividad agrícola y pecuaria; los ani-
males permiten aportar materia orgánica al sue-
lo. Algunas familias poseen 2 ó 3 cabezas de 
ganado, algunos cuyes y gallinas, cuya majada 
se recoge y esparce en las chacras, además de 
la materia orgánica vegetal de las cosechas y 
de las trillas. 

Varias familias de Paquiestancia participan en 
los centros de acopio de leche de las comuni-
dades del norte del Cantón Cayambe, una or-

ganización en la cual convergen también los 
productores de otras comunidades como Puli-
za, La Chimba, Turucucho y San Pablo Urco, 
que están en proceso de obtener la personería 
jurídica de asociación.  La producción lechera 
ha motivado también la posibilidad de intercam-
bio de información y conocimientos con orga-
nizaciones y empresas ya consolidadas en la 
producción de quesos y otro tipo de lácteos 
como es el caso del Salinerito, de la Provincia 
de Bolívar. 

En general, la producción agrícola en esta co-
munidad está a cargo de la unidad doméstica, 
entendiéndose por ésta al grupo familiar (una 
pareja y sus hijos) que organiza las actividades 
de producción, distribución y consumo, inde-
pendientemente de otros grupos familiares, con 
los cuales, indudablemente, mantienen relacio-
nes tradicionales de intercambio y reciprocidad, 
como el presta-manos entre parientes y miem-
bros de la comunidad, principalmente para las 
tareas de siembra y cosecha.
 
En la medida en que varios productores venden 
su fuerza de trabajo a las empresas florícolas 
de la zona, con frecuencia, la mano de obra fa-
miliar no es siempre suficiente para garantizar 
la producción del grupo doméstico. En estos ca-
sos sembrar al partir o en sociedad suele con-
vertirse en una estrategia alternativa en este 
sistema de producción. 

En esta comunidad existe, además, una fuerte 
relación comunitaria interna, que se expresa a 
través de las mingas convocadas para la refo-
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restación del bosque con especies nativas como 
el yagual y el aliso, el cuidado de los páramo, la 
limpieza periódica de la acequia, la reparación 
de los caminos, la construcción o reparación de 
obras como la escuela, la capilla, la casa co-
munal, etc. Además, sus habitantes participan 
también como comunidad en la celebración de 
las fiestas de San Pedro, en Cayambe, el 29 de 
junio de cada año; y, en las celebraciones de la 
Fundación de la Comunidad de Paquiestancia, 
el 16 de julio. 

En los últimos años, y como reflejo del empeño 
de sus dirigentes y la comunidad por recuperar, 
valorar, potenciar y/o actualizar las tecnologías 
ancestrales, garantizar la seguridad alimenta-
ria de las familias, y/o fortalecer las organiza-
ciones de comercialización existentes, se ha 
venido desarrollando la producción agroecoló-
gica, aprovechando tanto las raíces indígenas 
ancestrales andinas como las bases científicas 
de la agroecología, orientadas a desarrollar los 
distintos aspectos de la producción, distribución 
y consumo, en armonía con la naturaleza, y en-
focadas a la consecución del Sumak Kawsay, o 
Buen Vivir. Esto se facilita por los procesos de 
apoyo y capacitación que ofrecen las entidades 
de cooperación nacionales y/o internacionales.  
Destino de la Producción

La mayor parte de la producción se desti-
na al autoconsumo y, en menor proporción, 
para la venta y el intercambio en la feria co-
munal de reciente creación, en la cual cada 
productor(a)-vendedor(a) ofrece directamente 
al/a consumidor/a, a precios y pesos justos, los 

productos frescos y nutritivos que cultiva en su 
predio: papas, maíz, habas, cebolla paiteña, 
tomates, hortalizas, granos secos, etc. A esta 
feria concurren compradores de la comunidad, 
Cayambe, Ayora, Quito norte, e inclusive turis-
tas de las provincias del norte, o de colombia-
nos que regresan a su país. 

Pero la feria, se convierte también en un espacio 
de re-encuentro e intercambio de conocimien-
tos e informaciones entre productores y ven-
dedores sobre productos, semillas, procesos 
productivos, precios, recetas, etc. Es además, 
un espacio donde se ofrece también comida 
y recetas tradicionales o especiales del lugar, 
uchujacu,  morocho, caldo de gallina, asado de 
borrego, cuyes asados, caldo de gallina y pollos 
de campo. 

La feria de Paquiestancia, en la cual participan 
regularmente unas 25 familias de la comuni-
dad,  forma parte de la Red Biovida, a la cual 
se integran también las ferias comunitarias de 
Cayambe, Buena Esperanza, y El Quinche. Al-
gunos productores y productoras locales de Pa-
quiestancia, participan también en estas ferias, 
los días miércoles (Cayambe) o jueves (Buena 
Esperanza), llevando sus productos agroeco-
lógicos para el intercambio y la venta. La Red 
Biovida se autodefine como “una organización 
de productores y productoras agroecológicos 
que a partir de parcelas integrales se organizan 
para intercambiar y vender de manera asocia-
tiva, los productos sanos directamente del pro-
ductor al consumidor”. Auspiciada por SEDAL, 
una fundación de servicios para el desarrollo 

alternativo, cuya misión es “contribuir al mejo-
ramiento de la calidad de vida de las familias 
campesinas y de las zonas periurbanas”, la Red 
Biovida, promueve el impulso de tres ejes es-
tratégicos de acción: la Agricultura Sostenible, 
la Economía Solidaria y la incidencia política”. 

De las conversaciones con nuestros entrevis-
tados, podemos inferir que los resultados que 
mejor se evidencian en la comunidad de Pa-
quiestancia tienen que ver especialmente con 
los dos primeros ejes. En cuanto a la agricul-
tura sostenible, se manifiesta que la capacita-
ción recibida ayudó a la toma de conciencia de 
los dirigentes y de las familias de la comunidad 
sobre el deterioro de los suelos y la contami-
nación de éstos y el agua, como producto de 
la pérdida de sus conocimientos ancestrales 
y de la producción florícola en la zona. Permi-
tió, además, el aprendizaje de nuevas formas 
preparación de abonos orgánicos, selección de 
semillas, y producción agroecológica, primero, 
por parte de algunas familias y, posteriormente, 
la participación en la capacitación y producción 
agroecológica de otros miembros de la comuni-
dad, con quienes, ahora se rescatan y mejoran 
los conocimientos y creencias de los mayores y 
ancianos en función de sus necesidades. 

En cuanto a la Economía Solidaria en Paquies-
tancia, se valora especialmente, la reciente 
creación y establecimiento de la feria semanal, 
puesto que ésta ha permitido que, en la comu-
nidad, ahora se pueda comprar-vender e inter-
cambiar todo tipo de productos, incluidos gra-
nos secos, verduras, hierbas medicinales, sin 

tener que trasladarse a Cayambe para adqui-
rirlos. Otro aspecto importante también mencio-
nado es la ampliación de las posibilidades de 
intercambio de conocimientos, semillas, e infor-
maciones sobre formas de producción y comer-
cialización a partir de la participación en otras 
ferias y experiencias de economía solidaria en 
la provincia de Pichincha y en otros lugares.

CONCLUSIONES

Los estudios de caso sobre el trueque o “cam-
beo” entre el valle del Chota y Pimampiro, la 
producción agroecológica y la feria “de la mata 
a la olla”, de Otavalo; y, la producción agroeco-
lógica y la feria semanal de Paquiestancia, Ayo-
ra, Cantón Cayambe, cuyas principales carac-
terísticas hemos explorado en este documento 
de trabajo, nos permiten formular algunas con-
clusiones tentativas sobre: (a) el tipo de modelo 
asociado a estas prácticas, y (b) las lógicas, y/o 
principios que las animan. 

1. (a) En Cuanto al Tipo de Modelo Asociado a 
estas Prácticas, podemos afirmar que, no obs-
tante sus diferencias individuales, estas prácti-
cas y experiencias son parte y expresión de un 
modelo alternativo de economía social y solida-
ria en proceso de construcción, sobre la base 
de la recuperación, valoración y potenciación 
de los conocimientos, experiencias, prácticas, 
valores y principios de organización y relación 
intra e inter familiar e intra e intercomunitario 
ancestrales; relaciones con la naturaleza, el 
cosmos y la sociedad, en torno a los procesos 
de producción, distribución y consumo orienta-



Circuitos Económicos Solidarios Interculturales y puesta en valor del Patrimonio Cultural

94 95

dos a satisfacer las necesidades vitales de la 
población a nivel local, nacional y global. Esto 
se evidencia, de una u otra manera, en los tres 
casos. 

En el contexto de la realización de las ferias so-
lidarias en la Sierra Norte del Ecuador, la feria 
del cambeo, o trueque entre el valle del Chota 
y Pimampiro, una práctica ancestral, anterior-
mente circunscrita a nivel de las comunidades 
individuales, y que se ha venido perdiendo en 
los últimos tiempos, se está rescatando con 
fuerza, cobra vigencia, actualidad y reconoci-
miento, como una práctica tradicional ancestral, 
símbolo importante de identidad local, y un ver-
dadero patrimonio cultural del cantón Pimampi-
ro, y de su diversidad étnica y cultural. Es decir, 
una práctica económica no capitalista, que se 
realiza sin la intervención del dinero, vinculada 
al calendario agrícola y festivo ceremonial de 
la zona, recupera su continuidad, cobra vigen-
cia, legitimación y relevancia social adicional al 
ser relacionada con los temas de la seguridad 
alimentaria, la economía social y solidaria, y el 
Sumak Kawsay, o buen vivir, garantizados por 
la Constitución de la República del Ecuador.

1.b) A diferencia de la economía capitalista, 
que persigue el máximo beneficio y alcanzar el 
mayor grado de riqueza posible, medida en tér-
minos de mercado y sin importar los impactos 
negativos que puedan generarse al ambiente, 
la experiencia de producción agroecológica y 
la feria “de la mata a la olla” de la ciudad de 
Otavalo, -- consistente en el aprovechamiento 
y recuperación de las chacras comunitarias--, 

obedece, más bien, a la necesidad de contar 
con alimentos para el autoconsumo, la seguri-
dad y soberanía alimentaria de las familias y de 
la comunidad, y a otro tipo de motivaciones y 
consideraciones de orden social y cultural más 
amplias.

No tiene como motivación principal lo mone-
tario y comercial. Su meta específica no es el 
mercado y la acumulación y el lucro personal 
o grupal, o empresarial. Al ser coherente con 
los valores y principios de funcionamiento de la 
sociedad andina, busca el mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias y comunidades; 
la solidaridad entre los seres humanos y entre 
éstos y el entorno, el rescate del buen vivir, la 
riqueza espiritual y la sabiduría de la tierra, la 
celebración de las ceremonias tradicionales del 
wakcha karai y las ofrendas a las vertientes y 
cerros; la recuperación de productos en proce-
sos de extinción, como: jícama, mashuwa, oca, 
papa chawcha, etc., que no son necesariamen-
te rentables pero que son buenos para la sa-
lud; la articulación de la producción agroecoló-
gica entre las familias y comuneros indígenas 
y campesinos rurales con los consumidores 
urbanos regionales y nacionales, la promoción 
de iniciativas y experiencias de turismo comu-
nitario como un modo de producción realmente 
alternativo para que las familias involucradas 
en dichas prácticas recuperen su cultura.

1.c) De igual forma, el tipo de modelo de eco-
nomía social y solidaria asociado a la experien-
cia de la producción familiar y comunitaria y la 
feria semanal de Paquiestancia, Ayora, Cantón 

Cayambe, representa una alternativa, desarro-
llada en el contexto regional de una sociedad 
en la cual el paradigma económico dominante 
es el capitalista regido por principios básicos 
que tienen que ver con la maximización de las 
ganancias a través de la explotación del traba-
jo en el proceso de acumulación económica. A 
diferencia de ésta, tanto las raíces indígenas 
ancestrales andinas, como las bases científicas 
de la agroecología, que se utilizan en esta ex-
periencia para desarrollar los distintos aspectos 
de la producción, distribución y consumo, en ar-
monía con la naturaleza, se enfocan --al igual 
que en la experiencia anterior-- a la consecu-
ción del Sumak Kawsay, o Buen Vivir, garanti-
zados por nuestra Constitución. 

La reciente producción y comercialización de 
los cultivos agroecológicos en esta comunidad 
responden a la necesidad de recuperar, valorar, 
potenciar y/o actualizar las tecnologías ances-
trales, garantizar la seguridad alimentaria de 
las familias, y/o fortalecer las organizaciones de 
comercialización existentes y la organización 
comunitaria, lo cual se facilita por los procesos 
de apoyo y capacitación que ofrecen entidades 
de cooperación nacionales y/o internacionales, 
como SEDAL y Heiffer. La feria no solo es un 
espacio dedicado al intercambio y venta directa, 
a precios y pesos justos, de productos frescos 
y nutritivos, producidos sin agroquímicos, a ni-
vel local y regional, sino también un espacio de 
re-encuentro e intercambio de conocimientos e 
informaciones entre productores/vendedores y 
compradores, sobre productos, semillas, pro-
cesos productivos, precios, recetas y alimentos 

preparados; forma parte de la Red Biovida, a la 
cual se integran también las ferias comunitarias 
de Cayambe, Buena Esperanza, y El Quinche. 

2. En cuanto a las lógicas, y/o principios bási-
cos que animan o rigen las prácticas de eco-
nomía solidaria estudiadas en este documento 
de trabajo, podemos concluir que éstas, en su 
conjunto, muestran la operación del principio 
general de reciprocidad, base fundamental de 
la cosmovisión y reproducción biológica y cul-
tural de las sociedades andinas. Además, aquí 
cabe recordar que “el principio de reciproci-
dad implica no sólo una forma de solidaridad, 
de compartir con el otro lo que se tiene, sino 
también una forma de endeudamiento social y 
simbólico. Por ello, es necesaria una importante 
dosis de confianza, en términos de que, tarde o 
temprano, dicha deuda moral será pagada. Por 
lo mismo, los actos de solidaridad y de apoyos 
mutuos no se hacen siguiendo una racionalidad 
económica del tipo costo-beneficio”. 

De igual forma, es importante recalcar que, al 
igual que en otros ejemplos del mundo andino, 
dicha reciprocidad no solamente se expresa 
entre individuos, sino también entre grupos fa-
miliares, entre comunidades; y lo que es más 
importante aún, no solo se da entre seres hu-
manos, sino entre éstos y la naturaleza y el 
cosmos. Esto permite también entender el fun-
cionamiento de los otros principios importantes 
que guían el accionar de las sociedades andi-
nas, como la complementariedad en la utiliza-
ción de los pisos ecológicos para el manejo de 
los recursos naturales y los productos encontra-
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dos o producidos en aquéllos; y la redistribución 
de los excedentes obtenidos para homenajear 
a las personas, las comunidades, y a la pacha-
mama, en reciprocidad por los favores recibi-
dos, prestamanos, participación en las mingas, 
siembras al partir, etc., a través de las fiestas, 
ritos y celebraciones especiales a las cascadas, 
los cerros, etc., que encontramos en los tres ca-
sos estudiados. 

Entendida en estos términos no es difícil per-
cibir también la importancia asignada por los 
actores participantes en estas experiencias de 
economía social y solidaria al legado de las for-
mas de relación social, económica y ambiental 
heredado de sus ancestros y reproducido, ac-
tualizado y mejorado cotidianamente, como un 
patrimonio cultural importante la economía y la 
sociedad andina.
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1. Contextualización del estudio

El análisis del tema “sujeto colectivo y organiza-
ciones socioeconómicas solidarias” se inscribe 
en el marco del Proyecto “Circuitos Económi-
cos Solidarios y puesta en valor del Patrimonio 
Cultural Local” que se impulsa en tres países 
de la región (Ecuador, Paraguay y Chile), cuyo 
objetivo general se centra en “contribuir a la 
construcción conceptual y metodológica de los 
Circuitos Económicos Solidarios en su relación 
con el Patrimonio Cultural Local a fin de promo-
ver opciones basadas en el principio del Sumak 
Kawsay para la sociedad y el territorio.”

El tema que nos compete se enmarca en el ob-
jetivo específico 3 relacionado con: “Identificar 
las posibilidades y limitaciones de los procesos 
en los que los agentes participan y se articulan 
en los Circuitos de Economía Solidaria - CES 
para constituirse en sujetos políticos en su te-
rritorio.” 

Para el caso de Ecuador, el proyecto seleccionó 
22 experiencias socioeconómicas de los distin-
tos lugares del país, con dos participantes de 

cada organización, con ellos se desarrolló un 
proceso de formación de gestores culturales de 
la economía solidaria a partir de un trabajo de 
investigación - acción dentro de sus propias or-
ganizaciones y el contexto territorial donde se 
desenvuelven. La propuesta metodológica bus-
có “establecer procesos de conformación del 
grupo de gestores, fortalecer conceptos y ca-
pacidades así como proporcionar y acompañar 
con herramientas para la recopilación de infor-
maciones de campo hacia la construcción de un 
relato etnográfico de la experiencia.” 

La entrada metodológica particular para el 
abordaje de este tema plantea en primer lugar 
recoger los elementos construidos por el grupo 
de gestores culturales en su proceso de inves-
tigación – acción, a través del acompañamiento 
al proceso de formación y sobre la base de los 
contenidos sistematizados; asimismo, se rea-
lizó la aplicación de herramientas cualitativas, 
básicamente entrevista a actores claves y ob-
servación participante. 

Al estar la mayoría de experiencias participan-
tes vinculadas con procesos agroalimentarios, 
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la selección de los entrevistados contempló 
este criterio, ya que un número importante de 
las organizaciones productoras se articulan en 
espacios de comercialización alternativa – fe-
rias impulsadas en la zona norte del país: Iba-
rra. Se aplicó entrevistas a 13 personas. De 
igual manera, se realizaron 3 visitas de campo. 
Aplicación que constituye un primer acerca-
miento al análisis del tema.

Se trabajó, simultáneamente, en el replantea-
miento, reformulación y formulación de concep-
tos claves de la problemática estudiada. La pro-
puesta metodológica considera como elemento 
importante el recoger las voces de la gente, 
pues constituye el fundamento del análisis rea-
lizado, por lo que el camino metodológico inten-
tó ser práctico-teórico, pues la construcción del 
pensamiento no es puramente práctico ni pura-
mente teórico, conlleva la consideración de los 
dos elementos.

2. Marco de análisis

El abordaje del sujeto colectivo se inscribe en el 
contexto de análisis de las propuestas de eco-
nomía social y solidaria que se desarrollan en 
Ecuador como alternativo a un sistema estruc-
turado sobre la base del capital, donde las con-
diciones políticas, económicas, sociales y cultu-
rales se sustentan en una relación de poder de 
explotación y dominación.

Bajo ese contexto, se plantea profundizar en el 
entendimiento de las condiciones socioeconó-
micas que permiten la emergencia de organi-

zaciones de economía social y solidaria en la 
perspectiva de su construcción como sujeto co-
lectivo.

Para ello partimos de dos entradas de análisis 
relacionadas con la economía social y solidaria 
y el sujeto colectivo.
La economía social y solidaria en el Ecuador

La economía social y solidaria y las distintas 
experiencias que desde ella emergen, constitu-
yen formas de producción material de la vida 
que replantea una nueva perspectiva frente a 
la venta de mano de obra, procurando la crea-
ción de estrategias de trabajo desde sistemas 
de vida de forma colectiva y por lo tanto “preser-
vando cierta autonomía” respecto a los proceso 
de explotación del capital.

La economía social y solidaria se aborda desde 
una mirada al concepto que la refiere como la 
transición desde la periferia, que implica contri-
buir conscientemente a desarticular las estruc-
turas de reproducción del capital y a construir un 
sector orgánico que provea a las necesidades 
de todos con otros valores, institucionalizando 
nuevas prácticas en medio de una lucha contra 
hegemónica, contra la civilización capitalista.” 
(Coraggio, 2007) 

En Ecuador, sin bien en los últimos años se ha 
logrado posicionar el término de economía so-
lidaria como una mirada hacia otra economía, 
las prácticas impulsadas socialmente han sido 
históricas. De hecho, han sido los pueblos an-
cestrales los que desde hace siglos han desa-

rrollado formas de vida, de organización y re-
lación desde una perspectiva comunitaria y de 
estrecha vinculación con la naturaleza.

Ahora bien, en los actuales momentos, es vi-
sible la existencia de una gran diversidad de 
experiencias de economía solidaria: producción 
agropecuaria y artesanal, alimentos procesa-
dos, distribución de la producción (canastas), 
comercialización asociativa y directa (ferias), 
finanzas populares (cooperativas de ahorro y 
crédito y cajas solidarias), servicios alternativos 
(salud, educación y comunicación), entre otras.

De igual forma, la constitución de esas organi-
zaciones es diversa. Se puede encontrar orga-
nizaciones formadas por pequeños productores 
-familias, grupos de mujeres y mixtos, asocia-
ciones, cooperativas, comunidades. Y a su vez, 
se puede mirar también la existencia de organi-
zaciones de segundo y tercer grado, así como 
redes impulsadas por ONGs que trabajan en el 
país.

De otro lado, en la búsqueda por recuperar los 
procesos culturales desarrollados desde los 
pueblos ancestrales, algunas de las experien-
cias socioeconómicas, impulsan espacios como 
el trueque y promueven la producción orgánica, 
utilización de medicina natural, entre otras; in-
centivando procesos de producción para el con-
sumo familiar.

Al ser la comercialización de su producción un 
espacio de potenciación de las relaciones so-
ciales determinadas por el capital, desde ciertos 

espacios las organizaciones socioeconómicas 
gestan espacios de comercialización directa de 
su producción, las denominadas Ferias Solida-
rias. 

Como se mencionó anteriormente, para los fi-
nes del presente documento, el análisis del 
tema se lo realiza desde la experiencia de Feria 
Solidaria desarrolladas en Ibarra, sin embargo 
el proceso gestado se concibe desde la arti-
culación de organizaciones socioeconómicas, 
quienes se vinculan a la Feria a través, bási-
camente, de la comercialización, intercambio y 
trueque de su producción.

Sujeto colectivo 

El sujeto colectivo va mucho más allá que la 
reunión cuantitativa de actores diversos, y sus 
luchas y propuestas reivindicativo-sectoriales. 
Supone, en primer lugar, ampliar los conteni-
dos de tales luchas y, en segundo lugar, ampliar 
las dimensiones de las mismas, orientando el 
cuestionamiento social hacia los fundamentos 
mismos del sistema de dominación del capital, 
y planteando este cuestionamiento como un 
proyecto alternativo. (Unda, s/f)

El sujeto colectivo emergente por la toma de 
conciencia de sus condiciones materiales y 
simbólicas de existencia, actúa -en la represen-
tación- como elemento productor del cambio 
generando un comportamiento de sujeto histó-
rico-transformador que construye un horizonte 
utópico de la sociedad. 
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El sujeto colectivo reconoce las distintas dimen-
siones que lo configuran es decir: lo histórico, lo 
político, lo social, lo económico y lo cultural; y, 
que por tanto lo definen con un sujeto social e 
históricamente concreto que busca poner fin a la 
enajenación.

El sujeto colectivo implica dar un paso del ‘yo’ al 
‘nosotros’, como un proceso fundamentado en el 
interés de cada sujeto en conocer y transformar 
la sociedad, poniendo en común el despliegue 
de capacidades plenas hacia la emancipación, 
desde y hacia objetivos comunes que implican 
acción y movilización.

El sujeto colectivo emerge desde la acción co-
lectiva con la capacidad de comprometerse tanto 
con los procesos históricos que constituyen las 
relaciones de poder, así como con la trasforma-
ción de estas. En definitiva, el sujeto colectivo es 
aquel que toma conciencia de su realidad para 
transformar los hechos sociales. (Marx, 1973)

En ese marco, la pregunta orientadora del aná-
lisis plantea si ¿las organizaciones socioeconó-
micas solidarias son un potencial de emergencia 
del sujeto colectivo?

Para intentar responder a esa pregunta se consi-
deró cuatro campos de análisis pertinentes para 
un primer acercamiento al tema:

• El primero, relacionado con la lucha previa de 
los procesos organizativos,
• El segundo, que mira a la comunidad como pri-
mer tejido social,

• El tercero, sobre la articulación de objetivos 
comunes; y,
• Finalmente, el cuarto, que ubica el mercado 
como espacio de relaciones. 

3. Organizaciones socioeconómicas solidarias: 
La Feria Solidaria de Ibarra 
Los procesos organizativos y de lucha previos

En el caso de las organizaciones de la Feria So-
lidaria de Ibarra, la praxis social está dada por 
hechos históricos de lucha relacionada con el 
acceso al agua y a la tierra; con la necesidad de 
recuperar la producción ancestral (producción 
orgánica); y, con la perspectiva de lograr inci-
dencia directa en los mercados.

La Feria Solidaria tiene un carácter territorial y 
cultural, aglutina a 11 organizaciones indígenas, 
campesinas, afrodescendientes, integrados por 
5 pueblos indígenas, pueblo afroecuatoriano 
y población mestiza; cuya característica es la 
identidad territorial y cultural.

La Feria Solidaria de Ibarra forma parte de una 
Red de Ferias que actúa en Ibarra, Pimampi-
ro (Otavalo) y en la zona de Carchi (Montufar). 
Las organizaciones que forman parte de la Red 
de Ferias son: Federación Indígena Campesina 
de Imbabura –FICI–; Federación de Comunida-
des Negras de Imbabura y Carchi –FECONIC–; 
Asociación Integral para el Desarrollo de Pro-
ductores Lita; además de organizaciones de 
segundo grado que forman parte de las Federa-
ciones; y, Organizaciones No Gubernamentales 
que trabajan en la zona, particularmente Veteri-

narios Sin Fronteras que brinda soporte técnico 
y metodológico al proceso.

La FICI es la organización más antigua. Tiene 
un proceso de 35 años, su acción inicia con la 
reivindicación del acceso al agua y a la tierra, 
problema que se enfrenta hasta la actualidad. 
Primero fue una lucha de indígenas del cam-
po y luego se unieron con los indígenas de la 
ciudad: los primeros reivindicaron el acceso a 
la tierra y al agua; y, los indígenas urbanos, su 
reivindicación se centró en la búsqueda de ser 
reconocidos como pueblos indígenas, como in-
dios.

Esa reivindicación permitió que los indígenas 
del campo logren pequeñas extensiones de tie-
rra; sin embargo, no garantizó que las familias 
vivan de la agricultura, enfrentando procesos 
intensos de migración como mano de obra de 
las florícolas existentes en la zona, convirtién-
dose en un mecanismo importante de subsis-
tencia. Esto desencadenó una desarticulación 
de las organizaciones comunitarias, debilitando 
su incidencia en las prácticas sociales, políticas 
y culturales.

Pese a ello, su proceso ha establecido estra-
tegias de diversa índole en la perspectiva de 
superar dicha desarticulación; y, una estrategia 
clave ha sido su vínculo con propuestas de acti-
vación económica desde una lógica distinta a la 
definida por el sistema capitalista. En ese sen-
tido, la economía solidaria constituye hoy, en-
tre otras, una forma significativa de articulación 
socioeconómica y cultural de sus comunidades.

La FECONIC es una organización con 14 años 
de existencia, que abarca a organizaciones de 
base más de producción agroalimentaria, agru-
pa 38 comunidades afroecuatorianas, en algu-
nas de ellas existe población mestiza que se 
identifica como afroecuatoriana.

Es una organización de carácter político cuya 
acción ha promovido la recuperación de las ha-
ciendas por parte de la población afroecuatoria-
na, a través de fomentar la importancia de orga-
nizarse. Actualmente cuenta con una estructura 
sólida que busca la incidencia política, a través 
de la participación en espacios de decisión pú-
blica.

La Asociación de Productores de Lita, se en-
cuentra ubicada en el Valle del Chota, cuen-
ca de Mira. Está integrada por indígenas awá, 
afroecuatorianos y mestizos; es una organiza-
ción relativamente nueva cuyo objetivo principal 
es el de fortalecer la agricultura orgánica y bus-
car mercados justos para resolver el problema 
de los intermediarios en la venta de su produc-
ción, está conformada por 70 productores. Su 
accionar enfatiza el reconocimiento cultural y 
de identidad de los pueblos a través del posi-
cionamiento de la medicina ancestral.

Con lo señalado se muestra que, en el contex-
to de la economía social y solidaria, la praxis 
social de las organizaciones que forman parte 
de la Feria está dada por hechos históricos de 
lucha relacionada con el acceso al agua y a la 
tierra en la perspectiva de recuperación de la 
producción ancestral es decir, producción orgá-
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nica; y, hacia la incidencia directa en los mer-
cados.

De igual manera, su matriz de articulación está 
dada por lo étnico - cultural, considerando que 
si bien la provincia de Imbabura tiene un alto 
porcentaje de población indígena, es necesario 
visibilizar la diversidad existente; en tal sentido, 
definen mecanismos de relación intercultural 
que permite el aprendizaje mutuo entre indíge-
nas, afroecuatorianos y mestizos.

La comunidad como primer tejido social

Las estructuras orgánicas que configuran la 
idea y práctica de la Feria Solidaria de Ibarra, 
fundan su proceso en un hecho histórico que 
forma parte de las prácticas ancestrales; en ese 
sentido, un primer elemento es el reconocer 
que existe una base organizativa previa ligada 
a la comunidad.

La comunidad hace referencia a la configura-
ción de espacios comunitarios que consolidan 
una matriz de relación ligada al territorio; es 
decir, la comunidad constituye el principio or-
ganizador de las relaciones sociales, en tanto 
principio destinado a preservar el tejido social. 

Bajo esa premisa, los procesos organizativos 
comunitarios se derivan de un vínculo directo 
con los medios de producción, lo cual determi-
na una dimensión subjetiva involucrada en la 
apropiación simbólica del espacio físico, que lo 
define no solo como algo que permitirá la sub-
sistencia familiar sino como el elemento desde 

donde se crean y recrean formas de relación 
con la tierra, con la naturaleza, con el “otro”. En 
palabras de una mujer productora: “la madre 
nuestra es la comunidad, es ahí donde nos re-
lacionamos”. 

Ahora bien, esa afirmación no puede llevarnos 
a construir un imaginario perfecto de lo comu-
nitario. Es preciso reconocer que la expansión 
capitalista a través de los procesos de globa-
lización trajeron como efecto la desterritoria-
lización y por lo tanto la desvalorización de la 
comunidad como espacio de construcción co-
lectiva, imponiendo una lógica de propiedad pri-
vada individual.

Pese a ello, una de las características importan-
tes en el proceso de consolidación de la Feria 
Solidaria es reconocer que la única manera de 
garantizar una mayor incidencia en el proceso 
de producción y comercialización de sus pro-
ductos es manteniendo el tejido social al interior 
de la comunidad para de ahí dar el salto hacia a 
un espacio/territorio más amplio.

La comunidad, entonces, constituye el primer 
tejido social de las experiencias de economía 
solidaria que forman parte de la Feria Solidaria, 
desde donde se articulan hacia estructuras más 
amplias y de mayor incidencia en el territorio.

La articulación de objetivos comunes

Un elemento clave en el proceso de articulación 
de las organizaciones que forman parte de la 
Feria Solidaria constituye la búsqueda de en-

frentar un conjunto de carencias y necesidades 
concretas, de aquellas que habitualmente se 
considera como necesidades económicas, fun-
damentalmente las relacionadas con alimenta-
ción sana, salud, educación, trabajo, ingresos, 
ahorro; y que, presentándose como apremian-
tes, no pueden resolverse de forma individual 
(como acción específica de cada familia) sino 
desde una acción conjunta.

De allí que, la racionalidad de su estructura 
consiste en enfrentar unidos y en conjunto un 
complejo de necesidades humanas, individua-
les y sociales. Necesidades que si bien son de 
subsistencia, en el proceso de configuración 
organizativa van también tomando forma de 
necesidades de convivencia y relación con los 
demás, de formación y desarrollo cultural, de 
identidad y autonomía social, de reflexión y crí-
tica al medio en el que se desenvuelven. 

En este sentido, los objetivos comunes que las 
entrelaza y articula no son meramente econó-
micos, pues su vinculación no implica solamen-
te producir y comercializar, sino también implica 
todo un modo de vida, de práctica social que 
tiende a ser integral.

Y, la particularidad ese modo de vida y prácti-
ca social de las organizaciones vinculadas está 
dada en las raíces de sus pueblos originarios; 
por lo que la Feria Solidaria también se confi-
gura en un espacio que permite la recuperación 
de su identidad a través de la aplicación y vi-
vencia de valores y relaciones sociales propias 
de sus culturas comunitarias tradicionales.

El mercado como espacio de relaciones 

La comunidad constituye el primer tejido social 
de las organizaciones socioeconómicas solida-
rias que participan en la Feria Solidaria de Ibarra, 
desde donde confluyen una serie de procesos 
articuladores que potencian estructuras organi-
zativas de acción política en un ámbito territorial 
más amplio. 

Sin embargo, un elemento clave en el análisis de 
la Feria Solidaria es su vinculación a través de 
espacios de comercialización e intercambio de 
su producción; es decir, el mercado.

En la actual sociedad capitalista, la economía 
desde el neoliberalismo y la globalización del ca-
pital con sus lógicas del mercado es lo que pre-
tende dar coherencia a la realidad. Reforzando 
un poderío del capital que consolida la construc-
ción de una sociedad de mercado capitalista, es 
decir una sociedad sometida a la oferta y deman-
da, dominada por los intercambios monetarios, 
por la mercantilización total de las esferas social, 
política, ideológica, cultural, simbólica (todo es 
mercancía).

Y al mercantilizar todas las esferas, promueve la 
fragmentación. El interés común y el bien común 
dejan de ser la base de las relación y por tanto 
los procesos colectivos tienden a atomizarse; el 
mercado fundamentado en el capital establece 
que aquello que se une, se articula solo respon-
de a una lógica de contingencia que no merece 
reconocimiento alguno en tanto limita las posibi-
lidades de dominación y explotación.
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En ese contexto, la Feria Solidaria de Ibarra 
plantea como fundamento de su estructura la 
formulación de reglas de juego independientes 
a las estipuladas por el mercado capitalista, 
procurando una dinámica de relaciones econó-
micas diferentes a las de compra-venta. 

El mercado se convierte en un engranaje impor-
tante dentro de la acción social que da vida a la 
Feria Solidaria, en tanto potenciador de flujos, 
relaciones y valores distintos a los establecidos 
desde el mercado capitalista.

Cabe entonces suponer que la Feria Solidaria 
de Ibarra parte de la concepción andina de mer-
cado. Para el mundo andino el mercado cons-
tituye un espacio de configuración, reconfigura-
ción y resignificación permanente de relaciones 
sociales, culturales y hasta políticas entre su-
jetos sociales; es el espacio que fluye a través 
del diálogo y la interrelación; donde el proceso 
de intercambio tiene sentido no en el produc-
to sino en las subjetividades, en lo simbólico; 
de esa forma, el elemento clave del proceso de 
intercambio no es la oferta y la demanda sino 
una serie de estrategias que replantean la lógi-
ca tradicional de mercado, a saber:

a. La articulación del tejido social de organiza-
ciones de productores que viabiliza estructuras 
de comercialización colectivas.

b. La articulación entre productores para crea-
ción de un centro de expendio: La Feria, como 
espacio de comercialización directa sin inter-
mediación.

c. La búsqueda de la reducción progresiva de 
la comercialización por medio de megacadenas 
que se convierten en hegemónicas dentro del 
proceso económico global.

d. El involucramiento y participación activa de 
consumidores/as desde la perspectiva del con-
sumo responsable y solidario que progresiva-
mente prefieran los productos propios, orgáni-
cos y sanos.

e. La tendencia a crear una red de circuitos que 
asegure cierta organicidad a nivel local y que 
dinamice el proceso económico del territorio.
f. La recuperación de formas de intercambio an-
cestrales como el trueque y el cambeo.

De esa manera, el mercado determinado  de la 
Feria Solidaria gesta estrategias que le permi-
tan avanzar hacia una forma de operar desde 
una racionalidad distinta a la capitalista; sin em-
bargo a ello, la dinámica social del territorio se 
encuentra inserta en un mercado determinado 
que “hegemónicamente” es capitalista.

Por tanto, el proceso de intercambio dentro de la 
Feria Solidaria no rompe del todo la lógica tradi-
cional del mercado capitalista. En su interior se 
experimentan a la vez dinámicas antagónicas 
que juegan en el imaginario y en la subjetividad 
de los sujetos sociales de forma permanente, 
pues el mercado capitalista al ser hegemónico 
en la sociedad impregna en los otros ámbitos 
sociales su contenido mercantil.  

4. Las organizaciones socioeconómicas solida-

rias de la Feria Solidaria de Ibarra, ¿potencial 
de emergencia del sujeto colectivo?

A modo de conclusión, lejos de pretender dar 
respuestas definitivas y mucho menos juicios 
sobre desafíos y posibilidades de la emergen-
cia del sujeto colectivo desde las organizacio-
nes socioeconómicas solidarias, se espera 
compartir algunas cuestiones que sirvan como 
reflexiones críticas, en un contexto de grandes 
desafíos para las diversas experiencias de eco-
nomía social y solidaria en el país en la búsque-
da de contribuir con una práctica emancipadora.

Para ello, se pueden contemplar cuestiones 
centrales que fundamentan el análisis de orga-
nizaciones sociales como sujetos políticos de la 
acción.

La emergencia del sujeto colectivo desde las 
organizaciones socioeconómicas solidarias. 

Partamos del hecho real de que la economía 
solidaria y particularmente la Feria Solidaria 
como espacio vivo de construcción de relacio-
nes sociales más allá de la lógica mercantil, no 
constituyen un modelo macroeconómico que se 
postule como alternativa de reorganización de 
la economía global. En ese sentido, opera pa-
ralelamente con la economía privada individual 
de corte capitalista.

Sin embargo, constituye una acción alternativa 
en lo pequeño, avanzando hacia la transforma-
ción de lo grande, en términos de expandir su 
proceso desde lo local-comunitario hacia lo re-

gional y global. De ahí el sentido político de su 
emergencia.

Para ello, un elemento clave constituye la for-
mación de redes sociales. Redes que se confi-
guran desde acciones de articulación puntuales 
pero que exigen mecanismos de coordinación 
horizontal, intentando romper con la lógica de 
poder a través de vínculos entre iguales. En 
ese sentido, las acciones tienden a expandir la 
cooperación en las relaciones con otros grupos 
pero no de carácter competitivo, como suele ser 
en el sistema capitalista, sino de solidaridad. 

De allí que, las organizaciones socioeconómi-
cas solidarias son una realidad viva, que res-
ponden a causas estructurales y a necesidades 
objetivas cotidianas. Por tanto, dinamizan rela-
ciones y vínculos que comprometen a los su-
jetos sociales involucrados a fortalecer su par-
ticipación y a potenciar su propia identidad en 
la forma de organizarse para activar otra eco-
nomía. Propia identidad que surge del trabajo 
colectivo, por tanto, la Feria Solidaria contribu-
ye a que los sujetos sociales involucrados reco-
nozcan su existencia como una construcción de 
seres relacionados entre sí, donde hay limita-
ciones pero también soluciones y perspectivas 
de cambio; y donde se ejerce un protagonismo 
“auto-referenciado” que camina entre lo econó-
mico, lo político y social, base de la personali-
dad histórica de las clases subalternas plantea-
da por Gramsci.

Y para responder a las condiciones estructu-
rales y a las necesidades objetivas cotidianas, 
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parte también de mecanismos de ruptura de las 
condiciones de venta de trabajo, potenciando 
opciones de creación y re-creación de sistemas 
de vida no capitalistas, procurando espacios 
importantes de autonomía.

En definitiva, la Feria Solidaria en el contexto 
de la economía social y solidaria constituye una 
realidad estructural y permanente, que si bien 
recién está emergiendo como tal, se encuentra 
destinada a perdurar en el tiempo. 

Los retos hacia la construcción del sujeto co-
lectivo

Aun cuando queda claro que los procesos so-
cioeconómicos solidarios no constituyen un 
modelo macroeconómico que se postule como 
alternativa de reorganización de la economía 
global, su potencial se centra en la capacidad 
ético-política en la medida en que procura cam-
bios en las distintas esferas sociales, económi-
cas, culturales y políticas de su territorio. De allí 
que, la apuesta apunta a establecer nuevas for-
mas de relación en el mercado; es decir a plan-
tear una nueva ética social en la regulación de 
los procesos económicos. Sin embargo, para 
ello, las estructuras socioeconómicas solidarias 
y particularmente la Feria Solidaria deben estar 
en condiciones de asumir una autoridad ética.

En ese sentido, si bien la solidaridad, asumida 
como principio de las organizaciones socioeco-
nómicas solidarias, constituye principio ético, 
en sí misma no posibilita una transformación en 
el modelo económico actual, es preciso que la 

solidaridad se sustente en la búsqueda de la igual-
dad económica, que fundamente su “sentido ético” 
en la transformación de las relaciones sociales de 
explotación, de dominación y de acumulación.

Sin ser contraria a lo señalado anteriormente, en el 
contexto político más amplio es indispensable que 
en la formación de una nueva generación política, 
se dé valor a las diversas experiencias socioeconó-
micas solidarias que nacen de la auto-organización 
y la auto-gestión, que apuestan a la cooperación, a 
la asociación, a la búsqueda de propuestas colecti-
vas, es el caso de la Feria Solidaria de Ibarra; con-
diciones indispensables contra la hegemonía del 
capital. De tal forma que las aspiraciones surgidas 
desde las experiencias cotidianas se conviertan en 
una praxis emancipatoria, dirigida a eliminar la ma-
triz de sometimiento, explotación y dominación.

Reafirmando lo señalado, es importante conside-
rar lo planteado por Paul Singer en la exposición 
sobre economía solidaria que tuvo lugar en el Foro 
Social Mundial de Porto Alegre: “La autogestión es 
una opción profundamente revolucionaria, antica-
pitalista, porque ella exige la integración de cada 
uno de los individuos en un colectivo libremente 
escogido [...] Estamos construyendo en medio de 
contradicciones, en las fallas del capitalismo, un 
nuevo tipo de sociedad y de economía. Es difícil, 
más no imposible...”. 

En ese contexto, un elemento clave está relaciona-
do con la necesidad de descolonizar las relaciones 
sociales; de ahí que la búsqueda de los procesos 
de construcción de una economía solidaria desde 
las organizaciones socioeconómicas parte de re-

plantearse el tema del poder, en la perspectiva de 
intentar “transformar el poder” en tanto relación y 
práctica social que requiere de otro tipo de política 
para disputar un modelo de vida con distintas sub-
jetividades. 

Transformar el poder en tanto relaciones y práctica 
social significa la afirmación de la diferencia que 
abre camino al reconocimiento de la diversidad 
como fundamento de la emancipación. Es decir, 
construir el espacio de encuentro sobre la base del 
cuestionamiento al sistema capitalista, sin dejar de 
lado las diferencias sean estas culturales o socia-
les.

Finalmente, es indispensable reconocer el poten-
cial de las organizaciones socioeconómicas so-
lidarias en su emergencia como sujeto colectivo; 
en tanto fenómeno social específico configurado 
desde una dinámica propia, que si bien puede no 
encontrase completa y acabada, se encuentra en 
activa formación, expansión y crecimiento.
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 “SAQUILLOS CON CONCIENCIA, 
AMOR Y VIDA”  

En los tiempos de los presidentes de turno, nos 
hemos sentido en la necesidad de organizarnos 
para encontrar un desarrollo en las actividades 
que realizamos y para poder ser escuchados 
tanto por nuestros propios representantes como 
por otras autoridades y organizaciones. 

Nuestra organización se conformó con la pre-
sencia de grupos organizados de toda la Pro-
vincia, concurrieron los padres de familia, co-
mités barriales, comités de fiestas, comités de 
autogestión, los Clubes y los comités de de-
sarrollo comunitario. Lo importante fue que la 
construcción de nuestra organización fue con 
gente que vivía en el mismo sector. Pasamos a 
ser reconocidos por la misma legislación ecua-
toriana; esto dio pasos para que los ciudadanos 
se reconocieran en un gremio legalmente cons-
tituido. En cada sede de nuestra organización 
existen deseos de dar pasos para ser recono-
cidos en los diferentes mercados, tanto a nivel 
interno como externo del país. Pasamos por 
momentos de descontentos y bolsillos vacios 
de quienes emprendían el trabajo de sembrar 
no solo para la alimentación familiar sino para 
los mercados. Fue un dolor de cabeza producir 

orgánicamente, porque la gente busca lo boni-
to superficialmente, y no mira un producto con 
granos de sangre y mucho esfuerzo, sobretodo 
de la gente humilde de los sectores más apar-
tados de la región fronteriza de la Patria. No ve-
mos que cuando salimos a ofrecer un producto 
de las partes más apartadas de la Provincia, en 
ese llamado “producto” se derrama el clamor de 
gente de 80 y 90 años de supervivencia, ade-
más de niños, jóvenes, y mujeres que con niños 
en brazos tratan de amarrar los saquillos llenos 
de conciencia, amor y vida.

¿Por qué hablamos de conciencia, amor y 
vida? Pensemos que tal vez la mujer le llama 
conciencia desde el mismo día de la concep-
ción, en que trae un hijo al mundo. El dar a luz, 
alimentar una vida de una manera responsable. 
Y con la entrega total de su mundo interior y el 
valor de trabajar con orgullo por tener una parte 
de su sangre en el desarrollo, ¡amor es creo yo! 
El sentimiento de entrega total a todas las acti-
vidades del diario vivir, el mirar cómo crece una 
flor después de haberle limpiado la maleza, y 
trasmitir ese aroma de vida y alimento a los se-
res vivos de la tierra, esto hace que respetemos 
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Ha pasado el tiempo y nuestra organización fue 
construyendo caminos de sostenimiento propio. 
De allí nace la necesidad misma de querer ha-
cer mercado abierto, directo sin intermediación. 
Ya había un trayecto que obligaba a la organi-
zación ha confiar en su propia capacidad, en 
la producción y en los proyectos que cada una 
tuvo para merecer la atención de sus consumi-
dores; de todo esto, podemos hacer un recor-
datorio de cada grupo organizado que se en-
cuentra en las diferentes zonas de la Provincia 
de Loja y que son parte de este proyecto. Aso-
ciación Agroartesanal de Productores de Tuna 
del Ecuador (PROCOE)   

los productos de cada organización. Por eso es 
que luchamos permanentemente para ofrecer 
conciencia de consumo sano y responsable, 
rescatando el amor de lo propio y dando vida a 
los seres humanos de toda la humanidad, ha-
ciendo llamados de parlante a parlante o sea de 
oído a oído, a los hermanos seres vivos cons-
cientes de producir poco pero bueno. 

Nuestra organización se preocupa de hacer 
contacto directo con los grupos culturales que 
se desarrollan en las diferentes partes de la 
Provincia, tratando de valorar la creatividad de 
sus socias y socios y rescatando los saberes 
ancestrales de sus antepasados.

LATO: UNA EXPERIENCIA DE ORGANIZACIÓN DE MUJERES
APROCUYC-Asociación de Mujeres de Cuyes de Cayambe
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Nuestra comunidad de Paquistancia está ubica-
da al norte de la provincia de Pichincha, en las 
faldas del volcán Cayambe y junto a uno de los 
últimos bosques nativos primario que quedan 
en la sierra ecuatoriana. 

Nosotros cuidamos y alimentamos nuestras tra-
diciones culturales, que tienen muchas formas 
de expresión. Todas ellas están en relación con 
nosotros y la naturaleza que nos rodea y nos 
acompaña. La misma naturaleza que nos da 
alimentos.

Trabajamos en agroecología. Todas las fami-
lias de la comunidad cultivamos nuestras “par-
celas integrales agroecológicas”, donde culti-
vamos de una manera limpia y sana como lo 
hacían nuestros ancestros. Tenemos diversidad 
de productos para mantener el equilibrio de la 
parcela. De la parcela obtenemos para nues-
tra alimentación, para hacer los intercambios y 
el trueque; también obtenemos productos para 
llevar a nuestra Feria Solidaria de Paquistan-
cia que está en proceso de ser agroecológica y 
cuya identidad es ser un lugar de encuentro con 
la naturaleza y la cultura.

Pertenecemos a la Red Biovida de Cayambe. 
Ahí hemos recibido más conocimiento y esta-
blecido relaciones con todas las comunidades 
de la provincia. Este vínculo con la Red nos 
permite también participar en la Feria Solidaria 
de Cayambe, que es semanal y seguir profun-
dizando en las relaciones con otras comunida-
des.

En la Comunidad hay diferentes tradiciones que 
se mantienen vivas. Una de ellas es la tradición 
de los “chagras”, que está relacionada con el 
trabajo y el uso del caballo en la zona de la sie-
rra. Los chagras generalmente son varones, 
pero en nuestro caso también participan muje-
res que cuentan con toda la vestimenta e imple-
mentos para las fiestas de chagras.

Practicamos comúnmente las mingas comu-
nitarias. Con ellas cuidamos lo caminos de la 
comunidad, especialmente los caminos del 
sendero del patrimonio cultural. También la ha-
cemos para ayudar o apoyar a alguna familia 
cuando lo necesita.

En nuestra comunidad se encuentra uno de 

los bosques nativos primarios dentro del cual 
se localiza el árbol de Arrayan más antiguo de 
Ecuador. Tiene 200 años. Queremos a través 
de este bosque desarrollar el ecoturismo comu-
nitario, para que otros conozcan estos patrimo-
nios naturales y culturales y aprendan de ello. 
Tenemos un reconocimiento del Ministerio del 
Ambiente por este árbol que lo declara como el 
más antiguo del bosque andino.
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CHAKRA FAMILIARES ANDINA
Sus dimensiones y alcances

Nosotras hemos identificado la chakra familiar 
andina como patrimonio cultural porque es in-
tegral: el patrimonio es la chakra en sí misma. 
En ellas recuperamos el sentido de lo andino, 
los saberes ancestrales. En la chakra familiar 
andina se relaciona toda la vida de la familia y 
de la comunidad; nuestra sobrevivencia, nues-
tro compartir “Randi-Randi”; la solidaridad, el 
trueque. Ahí discutimos sobre el agua, sobre la 
tierra, sobre las plantas de alimentación y de 
medicina. Es aquí que se concreta con más 
profundidad la relación con la naturaleza con la 
Pachamama y vivimos la dimensión de lo espi-
ritual y lo cotidiano de nuestra vida. 

La chakra familiar andina está compuesta de 
los animales, del cultivo, del agua; de los árbo-
les que cumplen varias funciones: son protecto-
res del viento, medicina y cercos para delimitar 
los terrenos; de la bodega de granos y de la 
casa familiar que es parte de todo esto. En las 
familias hay estudiantes, tenemos para su ali-
mentación la cuyera, intercambiamos, cuando 
tenemos una comida nueva hacemos probar a 
los vecinos y a los amigos.

Hoy día nuestras chakras están perdiendo toda 
su integralidad de ser fuente de productos medi-
cinales y alimenticios. Hace unos años realiza-
mos como CEPCU un diagnóstico comunitario 
para obtener información de la situación de ali-
mentación de la población de las comunidades, 
la situación de la salud, y la crisis identitaria. A 
partir de los resultados preocupantes iniciamos 
con diversas acciones un trabajo mantenido de 
recuperación de las chakras familiares andinas.

Mediante asesorías, intercambio de experien-
cias, producción agroecológica hemos logrado 
que 330 familias trabajen recuperando estas 
chakras con identidad andina. En este proceso 
hemos formado lideresas, hemos hecho publi-
caciones, y fortalecido el trabajo organizacional. 

En nuestro territorio la mayoría de las familias 
aun vivimos en comunidad y en familias amplia-
das; creemos que esto es muy importante para 
continuar fortaleciendo la identidad cultural y 
cobra más importancia la chakra familiar andina 
como fuente de alimentación, salud y en oca-
siones de ingresos.
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Mercado y las Chakras: en la búsqueda de in-
gresos para las familias de las comunidades 
y a partir de un convenio con el Municipio de 
Otavalo logramos que nos facilitaran un lugar 
para vender los productos de nuestras chakras. 
Junto a esto tenemos el acuerdo de recibir los 
desechos orgánicos para hacer el humus que 
finalmente va a regresar a la misma chakra.

Las relaciones y las Chakras: en el proceso de 
fortalecimiento de las chakras buscamos que 
las personas que viven en la ciudad también 
se involucren con el cuidado de la Pachamama 
por eso hemos facilitado las visitas a nuestras 
chakras a grupos organizados de consumido-
res.

En este espacio logramos enseñarles de nues-
tros saberes y cultura, pueden también compro-
bar y certificar que es producción orgánica la 
que se ofrece y comprar los productos frescos 
y sanos a partir de relaciones de confianza con 
nosotros. Los consumidores por su parte nos 
aportan trayendo nuevos consumidores de en-
tre sus familiares, vecinos y amigos.

Para nosotros la Chakra familiar andina no es el 
cultivo, o un lugar de producción. Es un conjun-
to de cosas, de actividades, de personas, que 
entramos en ese ambiente, nos relacionamos 
y nos encontramos con quienes somos, con 
nuestra identidad.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PAPAS AGROECOLÓGICAS

GUAMOTE
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Nuestra experiencia nace por la discriminación 
de las haciendas hacia los indios. Las enseñan-
zas nos las dejó nuestro obispo de los indios, 
Monseñor Leonidas Proaño. Nos hemos unido 
como organización de productores indígenas 
de Guamote, para hacer producción agroeoco-
lógica y cuidar la Pachamama, sembrando con 
respeto. Somos una organización que nació 
con la bendición del Dios creador. Trabajamos 
entre pequeñas organizaciones de productores 
de papa; formamos dirigentes y jóvenes con 
conciencia, como promotores agroecológicos. 
Entre otras cosas, estamos rescatando las se-
millas nativas.

Nuestros antepasados hacían el intercambio de 
sus productos entre productores de la Sierra, 
la Costa y la Amazonía. Nuestros abuelos sa-
lían con mulas, cucavis y nuestras papitas para 
intercambiar en otras tierras. Donde les cogía la 
noche se quedaban pidiendo posada; les daban 
un cuartito y agua para los burros, sacábamos 
nuestra comida y compartíamos con la familia 
que daba la posaba. Cuando les caíamos en 
gracia a los que daban posada, hasta compa-
dres nos hacíamos. Queremos recuperar esas 

prácticas, porque ahora todo es plata y nada 
más. Queremos que con nuestra producción 
agroecológica de papas podamos hacer inter-
cambios de productos con Costa y Oriente, con 
iguales donde no nos exploten, con quienes po-
damos hacer amistades.
 
Ahora estamos dedicados a producir de forma 
agroecológica para cuidar la Pachamama y 
mantener nuestros saberes ancestrales en la 
agricultura y la comercialización. 

En nuestro trabajo practicamos la economía so-
lidaria para la vida, que es establecer relaciones 
de confianza, hacer amigos y compadres para 
poder llegar como a su casa y poder hacer los 
intercambios de sus productos. En mi comuni-
dad la economía no es solo en dinero sino tam-
bién intercambio de ideas, de conocimientos de 
sabidurías y hasta de medicina ancestral. 

En los mercados de ahora nos sentimos explo-
tados; nos pagan lo que quieren, no les importa 
si el producto es sano. Sólo ven el porte y la 
cantidad. Por eso queremos rescatar los inter-
cambios de productos, porque también son in-

tercambios de ideas y saberes; hablando entre 
amigos uno aprende de lo que hacían nuestros 
antepasados. Hacer amigos y compadres. Res-
catar lo que hacían nuestros abuelos, para traer 
productos de Costa y Oriente e intercambiar 
con papas y habas.

Nuestra particularidad es vivir en la solidaridad 
y como hermanos. Nos relacionamos con ins-
tituciones como la Pastoral Indígena, con las 
Ong´s para recibir capacitación de agrofores-
tería; con el MAGAP, con la plataforma de la 
papa, con otras comunidades para la venta de 
sus productos. 
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LATO: UNA EXPERIENCIA DE ORGANIZACIÓN DE MUJERES
APROCUYC-Asociación de Mujeres de Cuyes de Cayambe

Nuestra organización APROCUYC, está en la 
parte norte de la provincia de Pichincha, acom-
pañada del nevado Cayambe. Esta zona es par-
te del pueblo Kayambi. No es fácil estar organi-
zadas como mujeres para producir en nuestra 
tierra. Hemos tenido que aprender muchas co-
sas y enfrentar muchas dificultades; capacitar-
nos, salir de las casas, dejar a nuestros hijos 
para participar unas horas en la organización. 
Hemos aprendido a hablar en público y decir lo 
que pensamos. 

Nosotras hemos aprendido la crianza del Cuy 
de nuestros mayores, de nuestros antepasa-
dos. Hemos sobrevivido en el tiempo como 
pueblos junto con el Cuy y lo queremos seguir 
manteniendo.

El Cuy es un animalito que siempre nos acom-
paña; está en nuestras casas y tiene diferentes 
funciones para la comunidad y la familia. En 
ocasiones se lo utiliza como medio de sanación 
porque sirve para las “limpias”. Antiguamente y 
hasta ahora es utilizado como parte de la me-
dicina natural para hacer la radiografía de una 
persona enferma. En otras ocasiones nos sir-

ve para las celebraciones y fiestas, sirve como 
alianza en la vida social de las comunidades 
(compadrazgo, priostado, pedido de mano y 
otros) y es también el plato típico de la zona 
para cualquier compromiso social; se lo utiliza 
en los matrimonios, confirmaciones, primeras 
comuniones, etc. Además nos sirve para nues-
tra propia alimentación; cada familia puede 
disponer a cualquier hora de alimento sano y 
nutritivo.

Para poder mantener los cuyes sanos hay que 
cuidarlos bien; eso es harto trabajo para noso-
tras porque hay siempre otras muchas cosas 
que hacemos en nuestra casa y familia. 

Nuestra organización de Mujeres productoras 
de Cuyes de Cayambe, abrió en el 2003 un local 
para ofrecer nuestros cuyes a todos; el Asadero 
“Antojitos de Cuy”. Ahí podemos comercializar. 
Es un asadero pequeño, pero igual nos ayuda 
a generar un ingreso para nosotras y nuestras 
familias. 

Este trabajo nos ha permitido el reconocimiento 
de toda la población de Cayambe y nos hace 
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ver el valor que tenemos como mujeres orga-
nizadas en el Cantón, y compartir nuestros 
saberes a otras organizaciones que vienen a 
conocer nuestra experiencia. También las auto-
ridades provinciales nos invitan frecuentemen-
te a los festivales gastronómicos y ferias. Hay 
temporadas en que es muy buena la venta lo 
que nos permite aumentar los ingresos.

A través de nuestro Asadero nos relacionamos 
con la sociedad cayambeña y con otras perso-
nas que nos buscan porque les gusta la forma 
de preparar el plato típico de papas con Cuy 
asado y la buena atención que damos a nues-
tros clientes. Tenemos el sueño de agrandar 
nuestro asadero construyendo en nuestro terre-
no un paradero para atenderles mejor. 

En nuestra organización estamos recuperando 
los valores antiguos como la solidaridad, la reci-
procidad, las mingas.

Actualmente estamos relacionados con otras 
redes amigas, como la Red Biovida de la cual 
somos parte. Ahí están nuestras compañeras 
entregando otros productos semanalmente en 
la Feria Agroecológica y Solidaria de Cayam-
be, esto nos permite complementar nuestros 
ingresos. En Biovida aprendimos de la Econo-
mía Solidaria que reconoce nuestros saberes y 
los valora. Ahora somos parte del movimiento 
nacional de la Economía Solidaria y hemos en-
contrado nuevos compañeros de camino.

La Defensa de los Manglares 
Y LA SOBREVIVENCIA
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El manglar es un tipo de ecosistema, formado 
por árboles, mangle, muy tolerantes a la sal 
que ocupan la zona intermareal cercana a las 
desembocaduras de cursos de agua dulce de 
las costas de latitudes tropicales de la Tierra. 
Los Manglares tienen una enorme diversidad 
biológica con alta productividad, encontrándose 
tanto gran número de especies de aves como 
de peces, crustáceos y moluscos.

Los manglares desempeñan un papel importan-
te como fuente de recursos insustituibles para 
muchas poblaciones campesinas en los trópi-
cos.

Poseen una productividad primaria muy alta lo 
que mantiene una compleja red trófica con si-
tios de anidamiento de aves, zonas de alimen-
tación, crecimiento y protección de reptiles, pe-
ces, crustáceos, moluscos, entre otros.

Nosotros habitamos la zona del manglar de la 
provincia de Esmeraldas. Estas zonas son ri-
cas en mariscos, como el camarón, la concha 
y muchas otras especies. Desde hace varios 
años llegaron las empresas que cultivan el ca-

marón y afectó todo el sistema, porque utilizan 
químicos que contaminan las aguas; se preocu-
pan solo en producir más cantidad sin importar 
cómo. Estamos preocupados por los cambios 
que se ven en el manglar; puede ser el mismo 
cambio climático o las empresas que lo explo-
tan, nosotros lo vemos en la producción y en la 
muerte de muchas especies.

Creamos una organización para la defensa y 
conservación del Manglar. 

Nuestra Federación está formada por 26 organi-
zaciones de base; trabajamos en 13 comunida-
des temas de cuidado del manglar y buscamos 
juntos alternativas de ingresos económicos. 

Hoy ya no es fácil trabajar asociativamente por-
que se ha instalado una forma individualista en 
nuestras familias y comunidades. También se 
están olvidando nuestros saberes ancestrales, 
nuestros arrullos, el baile de la marimba. Este 
desafío de la defensa del manglar nos une. 

La recolección del camarón siempre la hemos 
hecho artesanalmente, con redes artesana-

les que nosotros mismos construimos. Es una 
práctica que conocían desde antes nuestros 
abuelos y padres. En el trabajo participa casi 
toda la familia, incluidas las mujeres y los niños. 
Si tenemos abundancia lo comercializamos en 
el mercado más fuerte, que es en la frontera 
con Colombia. 

Lo que cuidamos mucho es nuestra relación 
en la comunidad. Si me va bien en la pesca yo 
comparto con las otras familias de la comunidad 
y los otros hacen los mismos, por eso siempre 
tenemos para alimentarnos.

Hoy el manglar está declarado zona de protec-
ción, por eso el Ministerio del Ambiente lo cuida 
y lo protege. Tenemos acuerdos y convenios 
con el Ministerio. Esto nos ayuda y nos perju-
dica, porque no se pueden ampliar las zonas 
de pesca y vemos que cada vez hay más nece-
sidades en las comunidades por el número de 
familias y porque, para muchos, no hay otras 
formas de ingreso. Hay familias que han vendi-
do sus tierras y han emigrado.

Desde hace un par de años nos vinculamos a 
la Red de Economía Solidaria de Ecuador. Es 
muy importante para nosotros conocer y con-
versar con estos compañeros. Ahora somos 
amigos; ya no estamos tan solos. Podemos ha-
cer intercambios de nuestros alimentos con los 
de la Sierra. Hay alimentos que nosotros no po-
demos producir y otros que nosotros podemos 
aportarle a ellos. 
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La interculturalidad en el trueque o cambeo
EL TRUEQUE DE PIMAMPIRO

Esta es una experiencia que se viene realizan-
do desde hace muchísimos años; ya se lo rea-
lizaba ancestralmente en cada comunidad del 
valle. Se trata de un gran intercambio de pro-
ductos propios de la zona que se mercadea por 
otros productos de otra zona de diferente piso 
geográfico. En este espacio de trueque se pro-
duce una relación intercultural entre los diver-
sos pueblos presentes, especialmente el pueblo 
afro ecuatoriano y diversos pueblos de la sierra 
(por ejemplo, el pueblo Karanqui). La experien-
cia se viene realizando permanentemente en 
bajas y en altas dimensiones especialmente en 
fechas de Semana Santa, Difuntos, Navidad, 
en fiestas patronales y familiares. 

Para las familias que son de la parte alta y par-
ticipan en esta fiesta del trueque, los productos 
que se utilizan son las habas, el trigo, la ceba-
da, las papas, las ocas, el melloco y el maíz 
duro (morocho). Para las familias de la parte 
baja o cálida, los productos para el intercambio 
son, entre otros, el banano, la papaya, los pes-
cados, los limones, el aguacate.

La razón de esta costumbre del trueque o 

cambeo es, por una parte, la diversificación de 
alimentos pero también es muy importante esta-
blecer relación, amistad entre los pueblos afros, 
indígenas y mestizos. Hay muchísimos compa-
drazgos que han nacido en estos espacios entre 
las familias de diferentes pueblos. Lo que más 
caracteriza esta experiencia es que no utilizamos 
el dinero para el intercambio sino que buscamos 
el equivalente en valor para obtener lo que nece-
sitamos.

Los encargados de realizar estas experiencias 
son las amas de casa, los hijos mayores, porque 
los jefes de casa están ocupados en trabajos 
de la hacienda hasta los sábados y domingos, y 
cada quince días están ocupados en las cuadri-
llas de elaboración de panelas en el trapiche. Por 
eso no tenían el tiempo necesario para realizar 
estas experiencias.

Los medios de transporte que se han utilizado en 
la parte baja son los burros y en la parte alta los 
caballos. Y la fecha coincidía con las fiestas re-
ligiosas de las comunidades de la provincia de 
Imbabura; especialmente se lo realiza en Pimam-
piro, en festejos como Semana Santa y Difuntos.



Estas experiencias ancestrales del trueque en 
los últimos tiempos se han venido perdiendo; 
pero hoy se está rescatando a través de las fe-
rias solidarias que se están desarrollando en 
las ciudades de Ibarra, Pimampiro, San Gabriel 
y la recientemente instalada en Otavalo. En las 
ferias solidarias siempre hay un momento para 
hacer los intercambios, el trueque o el cambeo 
entre los participantes.

Todas estas experiencias son parte de nues-
tras culturas ancestrales y actuales de nuestros 
pueblos. 

Bordando y contando decimos quienes somos
ARTESANÍAS ARTÍSTICAS – SIMIATUG SAMAI
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Simiatug está en la cordillera occidental, en la 
espalda del Taita Chimborazo, a 3.980 mts., en 
la provincia de Bolívar con 99 % de población 
indígena kichwas.

Las ARTESANÍAS ARTÍSTICAS en bordado y 
cabuya de ‘SIMIATUG SAMAI’ nacieron desde 
un grupo de mujeres indígenas, madres de fa-
milias grandes, en su mayoría analfabetas sin 
otra oportunidad de ingresos adicionales a la 
agricultura y a la crianza de animales. ‘Simiátug’ 
es nuestra ‘llacta’, el territorio de dónde somos y 
vivimos; y ‘Samai’ es el espíritu, la creatividad, la 
fuerza que nos alienta.

A través de los bordados y en los cuentos es que 
se vislumbra la cultura del pueblo kicwha -indí-
gena de la región de Simiatug. Estas tradiciones 
visuales y orales imparten enseñanzas, norman 
los comportamientos personales y colectivos, 
son reflejos de lo que es la gente de aquí, de 
aquello que transmiten, resguardan y conservan 
la cultura de las comunidades de Simiatug.

Desde abril del 2000 se empezó a bordar en este 
grupo chiquito las sencillas carteritas para guar-

dar el dinero. Estos cuadritos mostraban mucha 
gracia, luminosidad y un estilo inimitablemente 
autóctono, lo que encontró buena acogida y es-
tímulo por parte de quienes se interesan por la 
cultura y las expresiones indígenas. Desde en-
tonces surgió una gama de productos funciona-
les: tarjetas, billeteras, cojines, varios modelos 
de bolsos, muñecos, borreguitos, cuadritos, todo 
tipo de estuches, etc.

Más adelante acabaron por participar en los bor-
dados todos los miembros de la familia, desde 
los jóvenes hasta las abuelas, y se añadieron 
nuevas familias y grupos de mujeres de varias 
comunidades. Hoy somos unas 320 bordadoras 
y shigreras organizadas en la Asociación SIMIA-
TUG SAMAI. 

Trabajamos mientras pastamos los animales, en 
las reuniones, en el camino y también de noche a 
la luz de una vela en nuestras comunidades. Los 
miércoles, día de feria en el pueblo de Simiatug, 
dejan los bordados, tapetes y tiras de cabuya en 
el taller, donde las socias son pagadas al instan-
te para mantener a su familia durante la semana.
El taller también es el lugar donde cada borda-

dora ovilla sus colores. Se llevan la tela para 
nuevos bordados, y seis confeccionadoras la-
van, planchan, cosen, diseñan y despachan 
los productos hacia tiendas de artesanías en el 
país, y a varias partes del mundo.

A más de ser un sustento económico para la 
alimentación semanal, útiles para la escuela, al-
guna prenda de vestir o algún remedio, el efecto 
de bordar en familia reúne y hace compartir las 
experiencias y los materiales; de hijos a padres 
en que estos les ayudan a elaborar los dibujos, 
de padres a hijos en que estos les enriquecen 
con motivos vivenciales y técnicas nuevas. Bor-
dando decimos, nos reconocemos y afirmamos 
quiénes somos, cómo somos y qué es lo que 
vivimos; esto causa fuerza, satisfacción, equi-
librio, ayuda en reflexionar qué es lo que que-
remos para nosotras, da orgullo y abre para la 
palabra.

Junto a los tejidos la Asociación ha logrado de-
sarrollar juegos y materiales didácticos para 
escuelas y jardines; mixtura de hierbas medici-
nales; procesadora de hortalizas y hierbas; tu-
rismo comunitario; procesadora de carnes. 

Una técnica característica de los tejidos de Si-
miatug es que ellos muestran los relatos de los 
cuentos propios de la tradición ancestral. Son 
cuentos mitológicos y rituales: el oso, el cerro, 
el agua. Son cuentos que enseñan y divierten: 
el lobo, el conejo, la zorra, el toro. Son cuen-
tos sobre el bien y el mal, sobre cómo vencer-
lo. Son cuentos y bordados que educan, nos 
muestran técnicas cotidianas para la gente del 

campo: como cultivar la tierra, como actuar en 
los embarazos, como curarse en las enferme-
dades. Son las figuras de los cuentos a las que 
no se les puede quitar ni añadir nunca nada, 
con las figuras que desde siempre han camina-
do por la tierra para educar y corregirnos hacia 
el Gran Equilibrio, mandado por Dios, mandado 
por Pachamama. Esos personajes son llama-
dos Jesús y Virgen en las regiones andinas, lla-
mados Pachakutik y Pachamama que quitan o 
regalan según lo que merecemos y que no nos 
piden nada más que seguir su ejemplo para que 
siga el mundo.

Es el patrimonio tejido del patrimonio ancestral 
indígena
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Cuento: El Cóndor y la Pastora

Un joven pretendía a una joven pastora, pero 
ella no le hacía caso. Entonces se presentó 
vestido con elegancia con poncho rojo, sombre-
ro blanco y bufanda blanca. Se acercó a la jo-
ven para jugar. Entre tanto, se estaban enamo-
rando. Él la cargaba en sus espaldas y le pedía 
que se agarrara fuerte para no caer cuando él 
corra. La joven pastora lo agarraba fuerte. El 
juego seguía; y en el momento menos espera-
do al joven le crecieron alas y se transformó en 
un enorme cóndor que llevó a la mujer a una 
peña grande de la que no podía salir. 

Los padres y muchas familias la buscaron asus-
tados y lograron encontrarla en la peña pero 
ella no nunca más pudo salir de allí.
Las jóvenes pastoras saben hoy que no deben 
distraerse cuando cuidan los animales. Corren 
peligro de descuidar sus obligaciones y pueden 
enamorarse.

EL CORPUS CRISTI 
EN EL PUEBLO NATABUELA 

(Cargu Pasay)
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En el año de 1933, se conforma el pueblo Na-
tabuela. Está ubicado en la provincia de Imba-
bura, cercano al Taita Imbabura y al nevado 
Cayambe. La tradición de la fiesta del Corpus 
Cristi se expresa y se vive de una manera muy 
particular en este territorio Natabuela. Se vive la 
danza, la minga, la música, las ventas, lo eco-
nómico, lo religioso y lo cultural. 

El Corpus Cristi para el pueblo Natabuela es 
una fiesta religiosa, incorporada por la fe cristia-
na de la que participaba el pueblo indígena. Se 
dice que en el año 1930 se celebra por primera 
vez en la parroquia de San Antonio de Ibarra. 
Para preparar esta celebración con anticipación 
se realizaban reuniones en las comunidades 
para elegir al “Prioste” (padrino de la fiesta); 
él era el encargado de asumir los costos de la 
fiesta que era en honor al Señor Sacramentado. 
Este Prioste mayor tenía entre otras responsa-
bilidades la de amasar pan en horno de leña, 
que se le servía a la comunidad con el objetivo 
que lo acompañen en la celebración de estas 
actividades.

Cuentan que años atrás en las vísperas del día 

de la fiesta grande se reunían músicos para 
ensayar con instrumentos de la época, como 
el pífano y el tambor. El pifanero se colocaba 
adelante y guiaba al grupo mientras los acom-
pañantes, solteros de entre 18 y 20 años, rea-
lizaban bailes de danzantes acompañando la 
música tradicional que en ese tiempo se lla-
maba el baile del yumbo. Utilizaban también el 
cascabel, que se colocaban en varias partes del 
cuerpo, en las alpargatas y hombros y sobre las 
camisas bordadas que usaban.

Mientras se desarrollaban estos actos, en la 
casa las mujeres esperaban con la comida, sea 
cocinada o cruda para regalarla a la “Priosta 
mayor” para preparar la comida para el día de la 
fiesta. Lo que más regalaban era maíz, habas, 
papas, frejol, ocas, zambos, etc. Las comidas 
que se preparaban eran con carne adobada de 
chancho, el champús, el sazonado de mote, to-
das comidas tradicionales de nuestros pueblos.
Una de las particularidades de la fiesta del Cor-
pus Cristi en el pueblo Natabuela era y es la 
construcción de los Castillos. Se elaboran los 
castillos con carrizos; la elaboración se la hace 
desde una orden del gobernador, que es la au-

toridad máxima del pueblo, quien acudía a los 
alcaldes de los diferentes sectores para ir de 
casa en casa encargando este trabajo. Para 
esto seleccionaban a cuatro parejas de recién 
casados, y eran estas personas quienes organi-
zaban las mingas para traer los carrizos de las 
quebradas o de los terrenos donde crecía esta 
planta. Luego se elaboraban los castillos para 
llevarlos a la misa; antes de ser llevados, estos 
castillos eran muy adornados con el “Catulo del 
maíz” (la cubierta de la mazorca) tinturados de 
colores vivos y así bajaban hacia la iglesia cen-
tral en forma ordenada, cada forastero llevaba 
su malta de chicha para brindar en el camino. 

Los castillos eran colocados en las cuatro es-
quinas que cubrían la iglesia; cada castillo era 
un altar donde se colocaba a los santos. Luego 
se realizaba una procesión alrededor de estos 
altares, y en cada altar se detenía el cura y los 
feligreses a rezar pidiendo por los pobladores. 
Cuando terminaba esta ceremonia los acompa-
ñantes eran llevados a las casas de los priostes 
para brindarles comida y bebida.

Al terminar la ceremonia conjuntamente con 
los mestizos los comuneros indígenas solían 
hacer una sola comida comunitaria. Tendían un 
mantel blanco grande de unos diez metros y allí 
ponían la comida, el mote, las habas, las ocas, 
las arvejas, las papas, el cuy, la gallina de cam-
po; todo era brindado a los acompañantes. Por 
otra parte, al gobernador y los alcaldes, por ser 
autoridades, se les brindaba bebidas, medianos 
de papas con cuy y gallina criadas de manera 
tradicional y doméstica.

Hoy esta fiesta es celebrada no solo por los in-
dígenas sino que se mezclan con los mestizos 
del lugar. Ahora los mestizos hacen la procesión 
solamente, mientras que el pueblo Natabuela, 
en las comunidades, sigue con la elaboración 
de los castillos y la responsabilidad de brindar 
la comida y bebida.

En esta fiesta se mezcla la religión, la danza, 
la cultura, el compartir, la solidaridad. Lo eco-
nómico está muy presente por el compartir y la 
minga. Hacer conocer a las nuevas generacio-
nes estas costumbres es muy importante para 
el fortalecimiento de nuestro pueblo Natabuela.



y puesta en valor del Patrimonio Cultural

141

Ñukanchik Kawsaypi Yallishun 
JUVENTUD - CULTURA – PRODUCCIÓN DE CUYES

Somos una organización de jóvenes que bus-
camos fortalecer y fomentar la participación de 
los jóvenes en la realidad socio económica de 
sus comunidades, con el objetivo de encontrar 
soluciones a los problemas que se suscitan en 
la actualidad como la migración, pérdida de la 
cultura, pérdida de los principios morales. Naci-
mos como Ñukanchik Kawsaypi Yallishun, una 
organización Kichwa, que en su mayoría está 
conformada por jóvenes de la nación Puruwá 
oriundos de las diferentes comunidades de la 
Provincia de Chimborazo y una pequeña parte 
del resto de provincias.

Entre nosotros existen hasta hoy jóvenes que 
viven aún en nuestras comunidades, y hay 
otros que son migrantes, que han dejado nues-
tras comunidades por diferentes factores.

Buscamos fortalece y promover aun más la vida 
comunitaria con el arte, la danza y la produc-
ción de esta manera aportar a la solución de los 
problemas que tienen nuestras comunidades, 
a través de un trabajo conjunto y organizado. 
Aportando con nuestra experiencia, ya sea den-
tro de la ciudad o en nuestras Comunidades, 

buscamos construir una sociedad equitativa, 
donde existan mayores oportunidades para no-
sotros. 

Nuestra organización viene trabajando en pro-
ducción con la creación, capacitación, asesora-
miento y acompañamiento a la producción or-
gánica, agrícola y pecuaria. Trabajamos en la 
conservación, forestación y manejo de recursos 
naturales con una base sustentable. Y estamos 
atentos a las luchas por la defensa de nuestras 
tierras, recursos naturales y una ideología pro-
pia.

Es importante retomar los hechos históricos 
que anteceden porque son las raíces profundas 
de la organización y la lucha de los pueblos in-
dígenas en nuestro país. La fortaleza de esta 
organización constituye el trabajar con fuerza, 
obligándonos a adoptar un solo camino bajo 
nuestras fuentes originales de los pueblos in-
dígenas, las raíces y energías ancestrales que 
están en nuestros líderes y sabios que han sa-
bido conservar e interpretar los signos de la na-
turaleza y de la historia, proyectándolos hacia el 
futuro en un Estado Plurinacional y multiétnico.



Circuitos Económicos Solidarios Interculturales

142

Actualmente estamos dedicados a la produc-
ción orgánica agrícola y pecuaria. Nos estamos 
dedicando especialmente a la crianza del Cuy. 

En las diferentes comunidades de los cantones 
Riobamba y Colta se está trabajando con la ju-
ventud, en la producción de cuyes con la finali-
dad de fortalecer la economía comunitaria y de 
esta manera dando nuevos rumbos a la comu-
nidad. La construcción del sistema de produc-
tos orgánicos con visión de nuestros taitas de 
fortalecer espiritualmente para estar en contac-
to con la Pachamama, ha dado resultados de 
alegría, unidad y reciprocidad dando una vida 
sustentable a la comunidad.

También nos preocupamos de la conservación, 
forestación y manejo de recursos naturales con 
base sustentable y en la lucha por el alcance 
de la tierra. Hemos visto en las comunidades 
que se están quedando sin árboles por la tala 
de bosques y por eso nos hemos planteado 
ese objetivo es un proceso a largo plazo es-
tamos pensando como jóvenes. Tenemos que 
ir cumpliendo poco a poco. Sabemos que es 
difícil pero es un objetivo planteado desde las 
comunidades ya que nuestros ancestros han 
valorizado este tema y saben el proceso que 
estamos viviendo.

Otros jóvenes se han dedicado a desarrollar el 
tema cultural. En el área de la cultura hemos tra-
bajado creando la danza denominada Puruwá 
Kawsaymanta, que ha participado en distintos 
lugares de la provincia y del país mostrando la 
identidad de los puruwaes en cuanto a sus cos-

tumbres y tradiciones las mismas que practica-
ban nuestros antepasados. Esta misma danza 
nos ha llevado a realizar investigaciones en las 
propias comunidades acerca de cómo vivían 
nuestros abuelos y abuelas y, al mismo tiempo, 
podemos mostrar lo que la organización viene 
realizando día a día.

La curación del Chutun
MEDICINA AWÁ



Circuitos Económicos Solidarios Interculturales y puesta en valor del Patrimonio Cultural

144 145

En nuestras comunidades Awas conservamos 
prácticas de salud ancestrales. Existe una en-
fermedad llamada el Chutun, que no conocen 
los médicos de los hospitales. La curación de la 
Kualbura - el chutun- es una tradición ancestral 
que integra lo cultural, lo económico, la conser-
vación, la producción, el trueque y la goberna-
bilidad.  

Esta curación se realiza en cualquier tiempo, 
cuando es necesario; su duración es de cuatro 
días. No la puede hacer cualquier persona, sino 
que debe ser alguien (el curandero o watan) 
que sepa detectar el espíritu malo. El enfermo 
tiene que tener credibilidad que el kautzan lo va 
curar y el curandero tiene que estar seguro del 
trabajo que va realizar .

El chutun es un espíritu maligno que se cree 
que anda por la noche y que se come los pro-
ductos maduros que están en la mata (pláta-
no, guayaba, guaba, guayabilla, arazá, etc.). 
Se  cree que cuando come el espíritu maligno 
deja la sobra o migajas de la fruta; más tarde, 
cuando va a comer una persona esas migajas 
o sobras dejadas, y está débil allí se produce la 

enfermedad que aparece con síntomas de dolo-
res en diferentes partes del cuerpo.

Para la cura se utilizan plantas sembradas por 
el curandero -watan- junto a otras plantas en-
contradas junto a los ríos o peñas, como es el 
chaguare grande y pequeño; la hierba muerta, 
hoja de cueche, hoja santa, lengua de tigre, ca-
pitana. Entre las plantas cultivadas que se uti-
lizan está la hoja de husma, hoja de guayaba, 
hoja santa, chondoy, romerillo, toronjil, barba 
chivo, hierba pinta. Esta práctica termina con 
una fiesta en el cuarto día; en esa ocasión, la 
alimentación es en base a papa china, yuca, 
palmito, yuyo, cuzo, pescado, cangrejo y un 
platón para poner en la mesa la hoja de cha-
guare pringado.

En el proceso de la curación, primero el jefe 
principal de la familia debe buscar al curandero 
y llegar a un acuerdo de pago y después debe 
comprometerse a buscar la comida para la fies-
ta, porque el último día es la comunidad la que 
participa. El familiar del enfermo va la casa del 
curandero (watan) a solicitar que se diagnosti-
que al hijo/a o la mujer enfermo. Después de 

pulsearlo al enfermo, el curandero le da la res-
puesta al familiar que lo buscó. En el momento 
que el watan diagnostica la presencia del chutun 
comienzan los acuerdos con la familia del en-
fermo. El curandero deberá invertir cuatro días 
de trabajo; una forma de pagar ese tiempo es 
con animales (un chancho o una gallina); tam-
bién se puede devolver el trabajo de sanación 
y el tiempo invertido trabajando en la finca del 
curandero. Estos últimos años han comenzado 
a cobrar en dinero (el valor diario oscila los $ 
8,00). Pero el secreto en la tradición nuestra es 
que no se debe cobrar en dinero sino más bien 
es en especie, para que el chutun no vuelva a 
repetir la enfermedad al mismo enfermo. 

La curación del chutun, tiene un proceso de 
cuatro días. En los tres primeros se realizan ba-
ños con agua caliente mezclada con diferentes 
clases de hierbas. En el tercer y cuarto día par-
ticipa la familia y se invita a la comunidad para 
sacar la kualb-ta del enfermo. El último paso es 
la fiesta con la comunidad (baile), las recomen-
daciones y compartir la  comida con la gente. 
 
Esta curación prácticamente se realiza en las 
orillas de los ríos o quebradas donde nadie 
ande porque se cree que allí se deja al chutun 
haciendo la casa, para que viva  allí.

El enfermo no debe comer alimentos que el cu-
randero le haya prohibido durante seis meses, 
ni salir a caminar el mismo día de la curación,  
Los comuneros acompañan a la fiesta del ritual 
y algún vecino presta la grabadora; y si no hay 
grabadora se toca la marimba. Esto permite no 

olvidarse de la experiencia cultural que existe 
desde hace años y esto incentiva a los jóvenes 
para continuarla
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Tejiendo Redes de Solidaridad
REDESOL DE AZUAY

Desde hace un tiempo largo se ha venido pre-
parando el telar para tejer una red de economía 
solidaria en el sur, en el Azuay. Es una red que 
quiere extender sus hilos mucho más allá de la 
zona y que se teje con los colores de la diver-
sidad. El tiempo de preparación ha sido largo 
(desde el año 2002 a la fecha); por momentos 
sus hilos han sido tan delgados y frágiles que 
parece que se cortaran pero han sobrepasado 
esos periodos y aun están vivos.

Diversas manos han colaborado para su avan-
ce desde instituciones del Estado, instituciones 
privadas -AVINA- hasta el Gobierno local. El 
Municipio de Cuenca, en el año 2002, fue el pri-
mero llamado a convocar. Las Organizaciones 
de la zona le dan consistencia y la economía 
solidaria es el tema del diseño a soñar. Pero 
como es un sueño muy hermoso ha sido difícil 
y duro avanzar.

Finalmente es posible desde agosto del 2006 
comenzar a caminar con alrededor de 15 orga-
nizaciones de diverso tipo: artesanos, producto-
res agro ecológicos, procesadores de alimentos 
y salud desde la cosmovisión andina del Azuay, 

quienes se quieren encontrar en torno a una 
Red de Economía Solidaria, que sostenga un 
espacio común para dialogar, para estar pre-
sente en los procesos, para escuchar y acoger 
las necesidades, para descubrir sus coinciden-
cias y hacer fuerza como un solo sector para 
poder hacer propuestas y llevarlas a cabo, para 
crear las condiciones de asociatividad en la for-
mación, en la producción, en la comercializa-
ción, y además puedan lanzar propuestas que 
sirvan de modelo a grupos similares dentro y 
fuera del país. 

“Necesitamos este espacio de la Red para 
construir en la teoría y en la práctica lo qué es 
la Economía Solidaria, para armar un cambio 
y fortalecer la Red, para poner lineamientos 
a nuestro trabajo, para mejorar nuestros pro-
yectos a través de experiencias que podamos 
compartir. Necesitamos este espacio para va-
lorar nuestra identidad y lo que hacemos, para 
intercambiar experiencias, ideas de Economía 
Solidaria, mejorar nuestra coordinación entre 
grupos y motivarnos, para aprender, para dar-
nos cuenta de nuestros derechos, para estar 
despiertos, para difundir, replicar la Economía 
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Solidaria y no quedarnos callados, para cono-
cer la realidad en Latinoamérica. Para hacer 
seguimiento de las propuestas a la Asamblea 
Constituyente, exigir a los gobiernos locales la 
gestión de los recursos naturales, tener un gru-
po de líderes motivados para un cambio en su 
vida, mejorar la organización de la Red.”

Algunos hitos han marcado el camino y han de-
jado huellas en el tejido:

1. En octubre del 2006 la REDESOL y la Red 
Agroecológica del Austro pudieron organizar 
la Feria y Foro de Economía Solidaria, Comer-
cio Justo y Trueque “Por la salud y la Vida” en 
Cuenca-Azuay.

2. En abril del 2007, por tres días, la REDESOL 
es co-organizadora del Primer Encuentro Na-
cional de Economía Solidaria y Foro internacio-
nal en Cuenca.

3. En octubre de 2007 la REDESOL es co-or-
ganizadora y participante de la Gira Andina que 
cuenta con la participación de delegaciones fra-
ternas de Chile y Colombia en visita a experien-
cias de Economía Solidaria en Ecuador.

4. En enero de 2007 la REDESOL inicia un 
proceso de acercamiento a la Asociación de 
Productores Agroecológicos del Austro que co-
mercializa en el local del CREA, para que allí 
también se pueda dar espacio a los artesanos. 
Se logra firmar un acuerdo para la comercializa-
ción conjunta.

5. En el año 2007 la REDESOL es co-fundadora 
del Movimiento Nacional de Economía Solidaria 
y participa activamente en el proceso.

6. En junio de 2007 la REDESOL inicia las ges-
tiones para conseguir un espacio, cerca de un 
parque que tenga mucha concurrencia para 
poder establecer allí una feria de todo tipo de 
productores. Se logra que el MIES nos facilite el 
garaje del Centro Infantil N° 3, que está frente al 
parque El Paraíso.

7. En octubre de 2008 se establece la feria do-
minical de economía solidaria en dicho lugar, 
8. En diciembre de 2009 el grupo hace una gira 
a Ibarra, a la fábrica de quesos Floralp, en don-
de aprendimos que la economía solidaria es 
un proceso que también lo pueden acoger los 
grandes productores.

9. En junio de 2010 la REDESOL emprende el 
proceso para la creación del Bio Centro El Pa-
raíso, propone alianzas a la Red de Turismo Co-
munitario Pakariñán, a la Escuela de Educación 
y Cultura Andina a los grupos de Recicladores, 
a grupos de Salud Andina para llevar adelante 
este proyecto.

10. En septiembre de 2010, la REDESOL recibe 
otro apoyo de Avina para la elaboración de una 
propuesta participativa para la construcción del 
Bio Centro

11. En octubre de 2010 dentro del proceso de 
construcción del proyecto, se tiene la Asamblea 
general para la legalización de la Redesol, se 

aprueban los estatutos y se elige una directiva 
para dos años, firman el acta de constitución 
alrededor de 50 miembros.

Esta es una Red que ya ha tejido relaciones y 
compromisos, y que se ha mostrado a otras y 
otros. Con sus subidas y bajadas tiene mucho 
aprendido que puede compartir con otros teje-
dores de la vida.
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Una estrategia de acción comunitaria 
SALINAS DE GUARANDA 

Salinas de Guaranda se encuentra ubicada en 
la provincia de Guaranda, en las cercanías del 
Taita Chimborazo. Nació como parroquia en 
1884, y tomo este nombre por la presencia de 
las minas de sal en su territorio que en tiem-
pos aborígenes perteneció a los Tomabelas. 
En la época incaica, este era un sitio en donde 
diversos cacicazgos tenían delegaciones para 
el acceso a la sal, bajo el tutelaje del cacique 
Puruha. La explotación de estas minas fue la 
principal actividad económica de los habitantes 
de la zona hasta fines de la década de los años 
sesenta.

La imposición del sistema de hacienda en la 
época colonial tuvo en nuestro territorio caracte-
rísticas especiales. La resistencia de los indios 
tomabelas y las particularidades ecológicas de 
la zona obligaron a los hacendados a compartir 
el territorio con la comunidad libre que posterior-
mente tomaría el nombre de Matiavi-Salinas. A 
pesar de la permanente expansión terratenien-
te, logró controlar un vasto espacio en el pára-
mo y el subtrópico. Esto pone en evidencia que 
a través de su historia la acción comunitaria de 
Salinas ha sido una estrategia permanente.

Una de las tácticas utilizadas por la comuni-
dad libre Matiavi–Salinas fue la de aceptar la 
incorporación de mestizos, para así mantener 
o aumentar el control del espacio comunitario. 
Esta táctica, antecedente importante de la cola-
boración interétnica existente en la zona hasta 
nuestros días, a más de cumplir con su propósi-
to explicito, permitió que en medio del espíritu y 
las prácticas comunitarias, se procesen las nor-
males diferencias interétnicas existentes. 

En siglo XX, hasta fines de la década de los 
años sesenta, el área geográfica de la parro-
quia se encontraba dividida entre la familia Cor-
dobés. Los comuneros procesaban sal y debían 
entregar una significativa parte del producto a 
los hacendados. La explotación de la sal consti-
tuía el principal recurso para nuestra economía 
domestica, los que completaban con el trabajo 
agrícola en las pequeñas parcelas y en la inci-
piente actividad ganadera.

En 1962 hubo intentos de organizarnos para lo-
grar el control comunitario de las minas de sal 
para industrializarlas, buscando una alternativa 
que nos sacara de la enorme pobreza en la que 
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vivimos. Sin embargo, no logramos progresar en 
este intento.

En 1967 organizamos una primera cooperativa de 
ahorro y crédito, pero fracasamos.

En 1971 Monseñor Cándido Rada, Obispo de la 
Diócesis de Guaranda, fue el gestor del arribo a 
Salinas de la Misión Salesiana y los voluntarios 
italianos de la cooperación Mato Grosso; ellos ju-
garían un rol importante en la transformación de la 
zona. Con ellos llega a Salinas el párroco Padre 
Antonio Polo, quien desde el inicio impulsó un tra-
bajo de Promoción Humana y un proceso de desa-
rrollo comunitario que involucró a todos en cuatro 
frentes de acción: Organización, Educación, Capa-
citación en empresas comunitarias y Solidaridad.

En 1972, bajo iniciativa del Padre Antonio Polo y 
José Tonello, se organiza la cooperativa de Ahorro 
y Crédito Salinas para conseguir el acceso comu-
nitario a las minas de sal independientemente de 
la familia Cordobés, pretendiendo aprovechar un 
decreto existente, mediante el cual todos las minas 
pasaban a ser propiedad del estado. Se formó la 
Cooperativa, se iniciaron los trámites, y solo con 
empezar las gestiones ya los Cordobeses se retira-
ron. Tuvieron serias escaramuzas, pequeñas ame-
nazas a veces hasta con armas, pero digamos que 
las cosas solucionaron a punto que la cooperativa 
después no siguió el trámite. 

Hasta ahora no hay un documento que adjudique 
la sal a la Cooperativa Salinas, porque en el pro-
ceso la gente se dio cuenta que la sal no era el 
futuro de la población. Quizás la organización sí lo 

era, porque a través de la organización se había 
ya abierto un camino, que antes parecía imposible: 
contrarrestar el dominio de esta familia. 

Después de la retirada de los Cordobés y del acce-
so directo del pueblo a las minas de sal, se dieron 
cuenta que la sal no representaba ninguna posibi-
lidad para el desarrollo. La competencia de la sal 
marina anulaba por completo esta idea. Sin embar-
go, como dice el Padre Antonio Polo: “El gran logro 
era comprobar que unidos se puede hacer cosas 
que nadie había soñado”. A partir de este momento 
empezó a madurar la idea de convertir a la organi-
zación creada para la reivindicación de la sal en la 
industria para el desarrollo de la zona a través de 
una nueva estrategia productiva constituida en el 
modelo empresarial comunitario.

La Cooperativa Salinas inicia con 15 socios que 
vivían en el casco parroquial, a los que empeza-
ron a sumarse nuevos socios pertenecientes a los 
diferentes recintos de la parroquia. Entre todos de-
finimos que el principal problema era lo económi-
co, por lo que orientamos las primeras acciones a 
incentivar el ahorro familiar a través de la coopera-
tiva, logrando una experiencia estimulante a pesar 
de que durante muchos años el cooperativismo de 
ahorro y crédito ha sido bastante menospreciado, 
calificado como la matriz capitalista.

En este proceso, la organización fue depurada de 
las concepciones que privilegiaban la obtención de 
créditos económicos individuales y la convertimos 
en un instrumento de desarrollo comunitario. Des-
de el inicio la cooperativa estuvo abierta a toda la 
población, promoviendo la colaboración interétnica 

y disminuyendo los pequeños enfrentamientos de 
corte clasista, que de todas maneras había. Los 
Salineros entregaron su confianza y ahorros cons-
cientes en la claridad del manejo de las cuentas y 
convencidos de que contribuían a impulsar el de-
sarrollo.
Pronto se dieron cuenta que sus pequeños aho-
rros no llegarían muy lejos, que había necesidad 
de producir. Así, en 1974, se empezó la primera 
actividad de la Cooperativa a través del centro ar-
tesanal TEXAL (tejidos de Salinas), que hasta hoy 
está bajo el manejo del centro femenino.

En 1976 y 1977 una comisión mixta de los go-
biernos del Ecuador y Suiza, junto con el FEPP y 
una donación de COTESU (Corporación Técnica 
Suiza), bajo la dirección técnica del propio José 
Dubach abrió la tienda “Queseras de Bolívar en 
Quito”, para la venta de estos quesos. Allí com-
prendimos la importancia de unificarnos para en-
tregar la leche a una empresa propia y eliminar 
los intermediarios. La quesera, convertida en la 
primera actividad productiva claramente rentable, 
generó empleo, promovió el desarrollo integral y fo-
mentó la producción a mejorar el precio de la leche, 
lo que permitió realizar inversiones para mejorar la 
ganadería. El funcionamiento de la quesera de la 
Cooperativa Salinas fortaleció definitivamente el 
modelo productivo basado en el trabajo comuni-
tario. Resolvimos que las utilidades generadas no 
serían distribuidas entre los socios de la organiza-
ción, si no que servirían para capitalizar, es decir, 
sirvan para emprender nuevas actividades produc-
tivas, para otorgar créditos  y mejorar las condicio-
nes de vida.

La quesera de Salinas pronto se convirtió en la ma-
triz y ejemplo para otras queseras de la zona y del 
país. Desde un inicio impulsamos la autogestión 
como la forma adecuada para conseguir infraes-
tructura y diversificar la producción. Así mismo, cui-
daron mucho de que hubiera una clara separación 
entre la dirección política del proceso, que repre-
senta y negocia servicios, las actividades empre-
sariales, que funcionan de acuerdo a la lógica del 
mercado pagando puntualmente trabajo y materia 
prima. Este es un elemento clave para explicar el 
éxito del modelo, que no siempre está presente en 
otras experiencias.

Para entonces, la cooperativa ya tenía unos 500 
socios, muchos de los cuales eran de los diferen-
tes recintos que componen la parroquia. Con su 
participación activa empezaron a crearse coopera-
tivas en cada uno de los recintos para sumarse con 
su propio esfuerzo al proceso.
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Construyendo Comunidades Solidarias. 
La experiencia de las Quebradas

 COOPERATIVA DE VIVIENDA “ALIANZA SOLIDARIA” 

 

Para relatar la experiencia de las Quebradas de 
Quito Sur es imposible no hablar y reconocer 
primero la labor de la Cooperativa de Vivienda 
“Alianza Solidaria” ubicada al Sur de Quito.

En décadas anteriores la planificación de Quito 
no miraba al Sur. Esto, a pesar que cada vez se 
hacía más evidente una importante migración 
interna que empujaba el crecimiento de la ciu-
dad desde el Sur de Quito. Este sector consti-
tuía una zona de preferencia para los migrantes 
que llegaban de otras ciudades, y encontraban 
costos de vida más bajos. El ritmo de pobla-
miento de esta parte de la ciudad era intenso; 
esto llevó a que se conformaran zonas enteras 
sin luz, agua potable, ni alcantarillado. Surgió la 
demanda de casas dignas, situación que provo-
có las invasiones, teniendo la población como 
respuesta la represión por parte de las autorida-
des. Luego fue a través del trabajo de la orga-
nización social que estas familias encontraron 
una vía para dar salida a su necesidad. 

La historia está llena de experiencias de reunio-
nes, mingas, asambleas, mítines, movilizacio-
nes que dieron como resultado después de dos 

años de trabajo el nacimiento de 10 cooperati-
vas de vivienda y una cooperativa de consumo, 
y con ellas, se forma la Asociación de Coopera-
tivas Múltiples de Quito Solidaridad.

La Asociación de Cooperativas Solidaridad en-
tiende que el modelo de vivienda social no se re-
duce a la entrega del lote del terreno con servi-
cios. En el proceso se trabajan aspectos claves 
como la participación activa de los pobladores, 
el ejercicio de derechos y puesta en práctica de 
valores cooperativos, la “ciudadanización”. Esta 
experiencia logra incidir en la política pública, 
cuando años más tarde el Municipio de Quito 
crea la primera Ordenanza Municipal de Vivien-
da de Interés Social Progresiva, por presión de 
la Asociación de Cooperativas Múltiples de Qui-
to “Solidaridad”.

En los 20 años de vida de Solidaridad, se ha 
puesto en marcha un modelo cooperativo de 
autogestión, solidaridad, que mejora la calidad 
de vida. El mismo está reflejado en la Propues-
ta de Desarrollo Comunitario Integral (PDCI). 
Esta propuesta contiene la filosofía, políticas, 
ejes, principios, valores y las culturas entre 
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otras, que norman la convivencia organizativa y 
se convierte en un instrumento importante, para 
dar el salto de calidad en la construcción de co-
munidad. El PDCI, tiene como ejes primordia-
les: la participación comunitaria, la economía 
solidaria, la cooperación, la autogestión y la 
inclusión entre otros, que son los elementos a 
partir de los cuales se rompe con las visiones 
tradicionales de trabajo en relación a la vivien-
da social para pasar a un modelo que pone en 
juego una serie de dimensiones formativas, am-
bientales, de ejercicio de ciudadanía, de forma-
ción de valores y recreación que derivan en la 
consolidación de hábitats de reproducción de la 
vida y de desarrollo integral.

La experiencia de Solidaridad ha sido recono-
cida en dos oportunidades por el Municipio de 
Quito con la mención de honor por la construc-
ción de vivienda de interés social con desarrollo 
comunitario, la generación de fuentes de traba-
jo y el cuidado del ecosistema donde destaca 
que se trata del sector habitacional más arbo-
rizado. El Congreso Nacional también otorgo la 
medalla Vicente Rocafuerte en reconocimiento 
por su labor

Bajo esta misma filosofía, se inició la recupe-
ración de las quebradas Ortega y el Carmen, 
que son las que rodean al proyecto de Vivienda 
Solidaridad Quitumbe al Sur de Quito. En este 
trabajo nos juntamos, bajo el lema de crear 
entornos saludables, respeto a la naturaleza y 
conservación del ecosistema.

Estas quebradas eran el botadero de escom-

bros y basura de las fábricas aledañas, nuestro 
trabajo estuvo orientando al cambio de actitu-
des de nuestros socios y socias, para que a 
través del trabajo comunitario, expresado en la 
minga, limpiar la basura y reforestar con plantas 
nativas. Además trabajamos en la construcción 
de la ciclo vía, transformando la quebrada en 
un parque educativo, ecológico, recreativo y 
de reencuentro para los moradores de la zona. 
Este trabajo cambió la concepción de vivienda 
por hábitat, considerado como el reproductor de 
la vida.

La quebrada, en el mundo andino, se consti-
tuye en un espacio mágico, donde todo puede 
suceder. Es el sitio predilecto de personajes 
fantásticos, con poderes sobrenaturales y con 
formas surgidas de la mezcla entre humanos y 
animales; sus nombres son diversos: el duen-
de, el diablo, el chuza longo, la viuda. Su papel 
era castigar o amedrentar a quienes infringían 
las reglas sociales. Al encontrarse una perso-
na sola, con uno de estos seres podía enfermar 
irremediablemente; el maléfico ser podía ena-
morar a las doncellas y hasta embarazarlas, 
asustar a los niños y también aquellas personas 
que abusaban de las bebidas embriagantes. 
Las quebradas, al igual que los cementerios, 
eran considerados por los ancianos como luga-
res “pesados”, donde se podía contraer el mal 
aire, enfermedad que producía decaimiento y a 
la larga la muerte de la víctima, si no era tratado 
por el curandero o shamán de la comunidad.

A más de tener este papel mágico las quebra-
das cumplían un rol de curació. Entre sus lími-

tes se encontraban las respuestas y el alivio a 
diversas enfermedades, por su concentración 
de plantas medicinales, que trataban las más 
diversas dolencias del cuerpo y al alma de los 
mortales (eucalipto, manzanilla, boldo, ortiga, 
llantén, chugchuhuasa, cedrón, matico, ca-
samarucha, entre otros).

Donde hay una quebrada hay vida en sus más 
elementales y complejas formas; es la residen-
cia natural de insectos, mariposas y pájaros y 
pequeños roedores, todos los cuales cumplen 
su rol muy definido en su ecosistema.

Toda quebrada contiene un río o riachuelo, ele-
mento vital y purificador en las culturas ances-
trales. En la ciudad los ríos son los depositarios 
de los desechos y de gran cantidad de substan-
cias contaminantes, la muerte de los ríos presa-
gia la muerte de la vida y del ser humano.

Todo lo expresado nos ayuda a entender la rela-
ción que el ciudadano moderno debe mantener 
con su entorno natural. Cuidar, respetar, con-
servar y reproducir la vida en sus más diversas 
formas, y parte de ello es la reproducción de los 
valores intangibles de las culturas ancestrales. 
Tal como se expresó antes, con la modernidad 
se va perdiendo aceleradamente este patrimo-
nio intangible conservado a través de la memo-
ria oral.

Finalmente, en la ciudad las quebradas se 
constituyen en santuarios naturales, espacios 
de recreación cultural, y en un aula abierta para 
la formación de la nueva ciudadanía y de las 

jóvenes generaciones en valores culturales, so-
ciales y ambientales.

Todo este mundo de riqueza concentrada en los 
espacios de la quebrada es lo que impulsamos 
a recrear para nuestra sociedad.
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RECUPERACIÓN DE LA CHAKRA 
ANCESTRAL SHUAR

La educación formal, de las escuelas y colegios 
no considera nada de nuestros conocimientos, 
y otros valores que no están bien entendidos. 
Eso hace que los valores y saberes de nuestros 
ancestros se estén perdiendo. Pertenecemos a 
la Federación de Centros Shuar de Sucumbíos. 
Varias comunidades  nos hemos organizado 
para volver a tener nuestra Chakra Ancestral 
Shuar.

Provenimos de la provincia de Morona Santia-
go. Allí se estudió la existencia de 316 especies 
de plantas que se manejaban en una chakra 
Shuar. Hoy solo encontramos 10 a 30 especies 
de plantas en las familias; con esto los jóvenes 
no conocerán la variedad de plantas y riquezas 
que teníamos y de verdad se perderá. También 
se perderá nuestra medicina. Solo la práctica y 
la organización fortalecida nos pueden ayudar a 
conservar nuestros saberes. 

La lucha por el territorio, por la descontamina-
ción ambiental, pasa por seguir manteniendo 
los conocimientos ancestrales. Entonces he-
mos considerado hablar de la seguridad ali-
mentaria, porque si las familias solo tienen 10 

especies hay empobrecimiento.
Las mujeres Shuar van perdiendo el saber de la 
horticultura ancestral.

Por eso hemos iniciado el proceso de “recupe-
ración de la chakra ancestral”, de manera de 
generar conocimiento en los jóvenes y en las 
mujeres Shuar de este tiempo.

Llevamos dos años trabajando y estamos vien-
do los primeros resultados. Hemos recuperado 
semillas, y tratamos de recuperar más. Ahora 
son cuatro comunidades donde estamos re-
plicando el tema del trabajo en la chakra; este 
trabajo ha despertado muchas expectativas y 
ha movido a las comunidades a recuperar los 
saberes ancestrales.

En nuestro pueblo tenemos fiestas importantes, 
algunas relacionadas con los frutos que son la 
base de nuestra alimentación. El 25 de febre-
ro, por ejemplo, se realiza una “Ceremonia An-
cestral de la Chonta”. En estas celebraciones 
participa toda la comunidad, especialmente los 
jóvenes. Al entrar los muchachos a la celebra-
ción aprenden de la experiencia.
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La ceremonia de la Chonta. Se celebra en dos 
días. En el primer día, se preparan los alimen-
tos que se consumirán (la chicha, la leña), de 
modo que los productos alcancen para todos. 
Por la tarde, se buscan las chontas y se cose-
chan.
Al segundo día se cocina la chonta. Desde muy 
tempranas horas, se hace la pelada, la coci-
nada y por la tarde todo se muele y se forma 
el “mazato” (chonta molida). Luego se prepara 
con agua y se hace líquido; después se pone 
en las tinajas y se cubre con hojas y se espera 
que fermente. A las 04 o 05 de la madrugada 
comienza a fermentar. Mientras se espera esta 
fermentación, se realiza la danza. En la dan-
za se muestra el proceso de crecimiento de la 
chonta y el proceso de preparación; todo se va 
recreando en la danza. El anciano de la comu-
nidad es el encargado de revisar cuando esta 
lista la chonta; él está observando y dirigiendo 
la danza. Los ancianos son quienes relatan el 
proceso y dirigen cada paso. De rato en rato el 
anciano va revisando la fermentación y, al mis-
mo tiempo, marca el tiempo de la danza. Quie-
nes entran en la ronda de la danza no pueden 
salir hasta terminar, porque si lo hacen el espí-
ritu de la chonta puede volverse negativo. Los 
que entran tiene que estar en buen estado para 
participar. Con un canuto largo, sin abrir la olla, 
el anciano prueba si alcanzó bien la madura-
ción y anuncia cuando está lista. Recién en ese 
momento se destapa la olla y se comparte la 
chicha con todos.

La chonta es considerada un ser espiritual vivo, 
que da fertilidad y abundancia en productos 

agrícolas. Esta celebración se la hace con to-
das las reglas para que el año siguiente tenga-
mos más abundancia. Los ancianos acostum-
bran hacer esto.

Estas celebraciones tienen un trasfondo eco-
nómico y espiritual. Se debe tomar toda la chi-
cha, ya que no debe sobrar; de no hacerlo, el 
riesgo es que el próximo año la tierra nos dará 
poco porque piensa que no necesitamos. Esta-
mos trabajando para que las chakras que hace-
mos tengan este trasfondo cultural y espiritual. 
Cuando los jóvenes participan lo vivencian y ya 
no se olvidan. 



La presente publicación se 
realiza en el marco del proyecto 
“CIRCUITOS ECONOMICOS 
SOLIDARIOS (CES) Y PUESTA 
EN VALOR DEL PATRIMONIO 
CULTURAL”, que se ejecutó 
conjuntamente en Chile, 
Paraguay y Ecuador. Es fruto de 
dos años de trabajo 
mancomunado del Movimiento 
de Economía Social y Solidaria 
del Ecuador (MESSE), con el 
apoyo de varias instituciones, 
entre ellas la Universidad 
Politécnica Salesiana, UPS 
hicieron posible que esta 
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Esta publicación da cuenta en una serie de artículos y relatos que permiten visualizar como algunas prácticas de 
economía solidaria constituyen un patrimonio cultural de los pueblos, las cuales movilizan en los territorios formas 
de desarrollo particulares que fomentan circuitos económicos solidarios como un real aporte al desarrollo 
integral-social y económico de los territorios y del país.

El contenido de este libro es revalorizar la importancia que tiene la economía solidaria con el fin de aportar al 
debate, el análisis y sobre todo contribuir al fortalecimiento de las prácticas de economía solidaria que se 
desarrollan en el país y que son invisibilizadas por los modelos económicos dominantes. 


