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Había una vez una idea.

Idea en el imaginario de muchos que se sentía lejana.  

Escribir nuestro libro. 

 

Sucedió un día que papel en mano llegaron dos estudiantes
con un proyecto: participar en la Coordinadora. 

 

Una puerta mágica se abrió e iluminó, la idea tenía manos.
Nosotros la experiencia.

 

Uniendo pienso, hacer y corazón, plasmamos nuestra voz.
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Este libro surge de un encuentro entre búsquedas,
trayectos y deseos diversos que tienden, entre sí, un
puente. 

Se encuentran, por un lado, la necesidad de poder
contar los caminos que llevaron a la construcción de la
Coordinadora Nacional de Economía Solidaria: contar lo
que somos, lo que creemos, lo que hacemos, y lo que soñamos
crear, contarlo desde nosotros mismos. 

Desde la otra orilla, se acerca el deseo de dos
estudiantes de la Licenciatura en Sociología, que
intentan finalizar su carrera aprendiendo a construir
otros encuentros y diálogos posibles con la potencia
transformadora de las organizaciones sociales, soñando
con intercambiar entre saberes diversos desde la
horizontalidad, la escucha y la sensibilidad como
ingredientes fundamentales. 

De esta confluencia surge una idea que marcaría el
proyecto: ¿Y si en conjunto nos proponemos la
realización de un libro, co-escrito y co-diseñado? ¿Y si
en esa búsqueda nos acercamos, nos empapamos de
nuestras distintas formas de decir y hacer, y de ello
construimos un libro que sólo sea posible como camino
compartido?

Así, convertimos los encuentros de co-escritura en
espacios de reivindicación de un hacer verdaderamente
solidario. Los capítulos aquí reunidos pretenden ser el
reflejo de las palabras de los entrevistados, de los
practicantes esta otra Economía. Un reflejo que permita
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mirarse y comprenderse. Un reflejo también para
modificar, para reelaborar y proyectarse. 

Pero también fue un momento de reflejo de la academia
y del propio quehacer sociológico. También allí nos
preguntamos ¿qué es lo que hacemos? Y nos
respondimos: articulando palabras, saberes, sentires;
construyendo, sintiendo y siendo parte de un mundo
que acontece, y que seguirá aconteciendo en las
personas, en las prácticas y en las páginas por venir.

Esta articulación sólo fue posible porque nos abrazamos
mutuamente, porque la Coordinadora abrió sus puertas
e invitó a estas estudiantes a ser parte integrante de sus
espacios, de sus encuentros y también de su
sensibilidad. Encontrándonos en decenas de reuniones,
pensando en conjunto talleres en las carpas y
encuentros, participando en las reuniones con las Redes
que conforman la Coordinadora, formando parte de la
Mesa Nacional, realizando decenas de entrevistas,
repensando los textos que fuimos creando
colectivamente, es que este proyecto toma la forma que
hoy tienes en tus manos. 

 Así como a la definición de la Economía Solidaria la
caracterizamos como una construcción colectiva y
dinámica, también lo es este libro, que no pretende ser
un producto acabado sino por el contrario, una palabra
en movimiento. Por ello, invitamos a todas aquellas
personas que comparten este tránsito, a seguir
ampliando la información de esta construcción, desde
nuestra historia, y a seguir creando nuevos planes y
proyectos para caminar hacia este Otro Mundo Posible. 
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Coordinadora
Nacional de

Economía
Solidaria

Ilustración 1

Los inicios. 

El camino hacia la Coordinadora Nacional de Economía
Solidaria en Uruguay como espacio de articulación,
diálogo y coordinación entre actores, da sus primeros
pasos al comienzo  de la década del 2000. Tras la
realización del I Foro Social Mundial, cuya consigna fue
Otro Mundo es Posible, comienzan a aproximarse
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colectivos dispersos en el territorio, movimientos,
organizaciones de la sociedad civil y pequeños
emprendimientos vinculados al movimiento.

Mesa Nacional

Se consolida en torno al año 2002 el primer antecedente
de articulación: el Espacio de Economía Solidaria, a
partir del cual se comenzarán a desarrollar año a año
las Ferias de Economía Solidaria en el atrio de la
Intendencia de Montevideo (Guerra, s/f). 

Actores colectivos claves en dicho contexto, fueron:
emprendimientos del departamento de Canelones (que
posteriormente consolidarán el Consejo Canario),
colectivos y emprendimientos de Montevideo, que
luego conformarán la Red de Economía Solidaria de
Montevideo, otros emprendimientos asociativos,
espacios académicos y organizaciones de la sociedad
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civil tales como Cáritas y Retos al Sur, Comercio Justo,
Kolping, Emaús, Ipru, entre otras. 

 No sin traspiés y dificultades, comienza a emerger en
este espacio un profundo convencimiento de la
necesidad de promover el trabajo conjunto de las
expresiones y prácticas, dispersas en todo el territorio
nacional. Así, se producen progresivamente ciertas
iniciativas fundamentales que marcarán hitos en el
camino de gestación de la Coordinadora: la
consolidación del Consejo Canario de Economía
Solidaria (2005) y la realización de la primer Feria
Canaria (2006), la creación de la primera Tienda de
Economía Solidaria y Comercio Justo (2007), y la
estructuración de un espacio fundamental para la
construcción de puentes entre los distintos territorios,
tal como es la Mesa Nacional de Economía Solidaria
(2007-2008), entre otras.

 Es a partir de estas instancias que comienzan a
realizarse las reuniones de trabajo en torno a las cuales
se propone la creación de la Coordinadora Nacional de
Economía Solidaria. 

 

La creación de la Coordinadora.

 

La economía solidaria es una construcción colectiva,
dinámica y transformadora que implica incorporar los valores

solidarios en la teoría y en la práctica de la economía. Sitúa
en el centro a las personas y actúa en las diversas fases de la
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actividad económica: producción, consumo, distribución y
finanzas

 Coordinadora Nacional de Economía Solidaria

 

Tras este proceso de articulación es que en el año 2008
se confluye en la consolidación de la Coordinadora,
como espacio de aproximación y construcción colectiva
integrado por organizaciones departamentales que
nuclean emprendimientos -las que luego tomarán el
formato de red que las caracteriza hasta hoy-, otras
asociaciones de alcance nacional que desarrollan
prácticas y construyen saberes, y expresiones diversas
de apoyo a la Economía Solidaria.

 Veamos algunas de las que formaron parte del
proceso: 

 Organizaciones y redes departamentales:  Consejo
Canario de Economía Solidaria, Espacio de Economía
Solidaria de Maldonado, Mesa de Economía Solidaria
de Paysandú, Redes de Economía Solidaria de
Montevideo, Durazno, Rocha, Tacuarembó y Artigas.

Organizaciones de la Economía Solidaria: Asociación
Uruguaya de Emprendimientos de Economía Solidaria,
Tienda Ecosol, Ecotienda, Comercio Justo Uruguay y
Espacio de Economía Solidaria, CUI. 

Organizaciones de la sociedad civil e instituciones: la
Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, Asociación
Civil Retos al Sur, Instituto Kolping, Universidad de la
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República-Unidad de estudios cooperativos, Pastoral
Social –Diócesis de Maldonado.

 La integración plural y diversa que caracterizó desde el
primer momento a la Coordinadora, “ es una
construcción bien de Economía Solidaria. Economía Solidaria
no son sólo los colectivos productivos, son también las
instituciones e integrantes de la academia, son las ONG,
organizaciones sociales, somos todos”. 

 Repasando los principales acuerdos que se
construyeron en el momento, se determinan como
principales objetivos de la Coordinadora:

 
● la promoción y divulgación de las nociones,

conceptos y principios de la Economía Solidaria
● la construcción de agendas comunes y la

generación de espacios de comercialización,
apoyo a ferias y otras actividades. 

● la organización de acciones educativas sobre el
comercio justo, el consumo responsable y las
finanzas éticas. 

● el favorecimiento de experiencias de autogestión
colectiva y asociativa. 

 Como vemos, estos objetivos han sido y continúan
siendo el trazo que dibuja el horizonte de las prácticas,
desarrolladas tanto desde la Coordinadora como desde
sus redes, dialogando directamente con las
construcciones que recorreremos a lo largo de estas
páginas. 
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 Se determina así mismo la misión de la organización,
que recupera el espíritu transformador de sus
organizaciones y redes: 

Misión

Apoyar el proceso de avance y consolidación de las diversas
formas de hacer y vivir la Economía Solidaria en los distintos

departamentos del país, promover el fortalecimiento de las
redes locales, representar los intereses del sector ante los

organismos nacionales, incidir en la construcción de políticas
públicas, así como representar al movimiento ante el Espacio

Mercosur Solidario (EMS) y otras redes internacionales.

Se define que un emprendimiento de Economía
Solidaria es “un organismo de carácter colectivo que a
través de redes promueve como centro a las personas y
desarrolla los valores de la solidaridad en las distintas fases de
su actividad económica: producción, distribución, consumo y
finanzas”. 

 Así mismo, se demarca el organigrama inicial de la
Coordinadora,  que continúa hasta nuestros días con
algunas modificaciones menores, caracterizando la
identidad transformadora del movimiento. 

● Equipo Ejecutivo. Este equipo constituye “(...) el
ámbito de ejecución de las decisiones tomadas por la
Mesa Nacional, como también de coordinación
permanente con otros actores”. Está integrado por
tres delegados de los emprendimientos-con sus
respectivos suplentes-, y dos delegados de las
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organizaciones de apoyo -con sus suplentes-. Es
importante destacar que en este documento
fundacional, se estipula la importancia de
respetar “(...) la equidad de género y
representatividad del interior del país”. 

● Comisiones de trabajo: Se construyen
comisiones de trabajo, que se organizan según
las necesidades emergentes, acompañando el
devenir de la organización.

● Equipo técnico: “Para el apoyo de las formas
organizativas así como para las comisiones de trabajo,
se crea un equipo técnico, integrado por técnicos/as
idóneas en diferentes áreas, que brindan su apoyo y
asesoramiento cuando así se necesita”,
compartiendo y promoviendo el cumplimiento
de los objetivos.

● Mesa Nacional de la Coordinadora Nacional de
Economía Solidaria: espacio histórico de la
Economía Solidaria, se la define como una
instancia de carácter bimensual en la cual “(...) se
evalúan los pasos dados, se definen las líneas de
acción y se planifican las actividades hacia el futuro,
como también se toman las decisiones políticas del
movimiento. Integrada por dos representantes de cada
Red departamental y/o regional y un representante de
cada organización de apoyo”.

● Las redes de economía solidaria son
departamentales y/o regionales: detallan que su
competencia es la articulación “(...) a nivel local o
regional, y se organizan a través de plenarios o
consejos departamentales, teniendo libertad de acción
en cualquiera de sus formas, siendo siempre
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estructuras abiertas, democráticas y de amplia
participación”.

● Organizaciones o entidades de apoyo
pertenecientes al movimiento de Economía
Solidaria: Son aquellas organizaciones que
desarrollan acciones o programas de promoción
y fomento de la Economía Solidaria, por medio
de la capacitación, asesoría, incubación,
investigación, acompañamiento, campañas,
asistencia técnica, etc.

El consenso se vuelve la herramienta clave para el
crecimiento y la toma de decisiones desde la
horizontalidad, como principal recurso que hasta el día
de hoy sostiene su proceder. 

Así, la Coordinadora establece sus principales líneas
estratégicas, que marcarán los impulsos de los
próximos años: aparece como fundamental trabajar
apoyando el desarrollo productivo, pero también hacer
hincapié en las áreas de la intermediación, el
fortalecimiento de las redes territoriales,  promover la
legislación relativa a la Economía Solidaria, las
políticas públicas y el relacionamiento internacional.
Hasta el día de hoy, estas líneas marcan el camino de la
Coordinadora, como línea de construcción para
continuar afirmando ¡Otro mundo ES posible!

 En el año 2011 la Coordinadora toma un paso
necesario,  su formalización institucional, adquiriendo
la personería jurídica de Asociación Civil, sin fines de
lucro y definiendo sus estatutos. A partir de ésta, se
crea la figura de la Asamblea General como “órgano
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soberano de la institución” - realizando la evaluación de
la memoria anual y balance- , se define un Ejecutivo  y
se crea una Comisión Fiscal.

El espíritu del proceso de construcción del estatuto, 
tuvo como principal objetivo lograr acompasar la forma
de vida de la Coordinadora al mismo.  Se toma como
decisión fundamental que las formas de
funcionamiento anteriores continuaran luego de su
formalización, realzando la importancia de las Mesas
Nacionales, la construcción desde el consenso por sobre
la determinación de liderazgos, así como la toma de
decisiones desde la horizontalidad. 

“Deconstruir el poder”  se vuelve parte integrante de un
colectivo que día a día procura construir desde la
solidaridad como objetivo. 
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Mesa Nacional Agosto 2019 - Toledo

Cercanía y cuidado: los centros de mesa en las
Mesas Nacionales. 

El cuidado de las personas que integran la
Coordinadora, la cercanía, el respeto y la sensibilidad
entre sí, se vuelven objetivos que desde las teorías y las
prácticas se procura promover. Las Mesas Nacionales,
instancias claves para la construcción colectiva, no lo
son menos en tanto espacios para fortalecer los vínculos
y encontrarse afectivamente entre sus integrantes. La
necesidad de cuidar la forma de los encuentros, desde
el lugar hasta las maneras de agasajar y recibir a
quienes viajan para asistir, es destacado constantemente
por sus participantes como esencial. 

Para promover la calidez y cercanía que se sostiene
Mesa a Mesa, es que se propuso adaptar una  práctica
que surgió en las reuniones de la Red de Montevideo: la
realización de un centro de mesa que se comparte con
quienes participan de la reunión y es llevado
voluntariamente por alguien. Acompaña a quien lo
solicitó una importante responsabilidad: será esa
persona la que deberá presidir la próxima reunión,
introduciendo los temas incluidos en el orden del día,
llevando la lista de oradores si fuese necesario,
redactando las actas de la reunión, y distribuyendo la
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palabra. Así mismo, le corresponderá traer un nuevo
centro de mesa que volverá a ser parte de la dinámica.

 Esta propuesta no sólo permite aportar desde lo
creativo, depositando el afecto en un objeto para
intercambiar, sino que a su vez tiene como objetivo
central hacer circular la palabra entre las distintas
personas, invitar a asumir roles activos en las reuniones
y promover así  la horizontalidad.

 Otra práctica histórica de las Mesas Nacionales consiste
en sortear aquellos objetos que fueron obsequiados a los
integrantes en su participación de encuentros o
actividades de Economía Solidaria, tanto en el país
como en el exterior. Nuevamente, tiene una intención
simbólica muy importante: acercar la experiencia de la
actividad en la que se participó, permitiendo que toda
la organización se apropie, comparta e intercambie
sobre la misma. 

Participación de la Coordinadora Nacional 

 

La Coordinadora ha formado parte de un sinnúmero de
encuentros, mesas redondas, seminarios, foros,
reuniones, aportando a la construcción desde distintos
roles: ya sea como organizadora, co-organizadora o
participante en convocatorias de otras organizaciones
sociales de ámbitos como la autogestión, el
cooperativismo, la academia u organismos públicos -a
nivel nacional o internacional-. 
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 Estos espacios de participación resultan nutritivos para
el colectivo en tanto permiten   construir diagnósticos y
propuestas, producir aprendizajes del intercambio, y
convertirse así en importantes instancias de formación.
Desde esta perspectiva, se procura trazar una
continuidad entre los mismos para que no constituyan
eventos aislados, sino que al sostenerse enriquezcan los
aportes y  a través de ellos generar una plataforma con
líneas en común.

 Promover encuentros donde se planifiquen acciones de
intercooperación y articulación aparece como un
horizonte hacia el que se orienta la mirada de la
Coordinadora. De esta forma se camina hacia el
establecimiento de un espacio físico o virtual donde se
sistematicen las conclusiones elaboradas en cada
instancia.  

 Recorramos algunos de los encuentros emblemáticos
que han aportado en la construcción del trabajo que la
Coordinadora ha llevado adelante en estos años. 

 1º Congreso de Economía Solidaria del Uruguay. 

Se llevó adelante los días 21 y 22 de agosto de 2014 en la
Intendencia de Montevideo. El congreso, organizado
por la Coordinadora, se realizó de forma
autogestionada,  y con la consigna de recoger
propuestas concretas en cada eje para continuar
desarrollando las líneas de trabajo.

 Se propusieron como principales áreas temáticas:
consumo responsable, comercialización e
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intermediación, agroecología legislación y políticas
públicas; promoviendo que las temáticas educación,
juventud, género y medio ambiente se trabajasen de
forma transversal a  los cuatro ejes. 

Mapeo, caracterización y desafíos de la Economía
Solidaria en Uruguay. 

 Realizado por la Unidad de Estudios Cooperativos -
UdelaR, en conjunto con la Coordinadora Nacional de
Economía Solidaria, y con el apoyo de INACOOP,
durante los años 2014-2015. El objetivo general del
mapeo fue identificar y caracterizar los principales
aspectos de los emprendimientos y redes, así como los
demás actores vinculados a la Economía Solidaria en el
país.

A través de esta identificación, se procuró comprender
su diversidad, particularidades y desempeño, además
de las condiciones que favorecen u obstaculizan su
desarrollo. Con ello, se buscó generar un aporte para
fortalecer sus organizaciones representativas y/o de
articulación, así como el diseño y desarrollo de políticas
públicas específicas y consistentes (UEC, 2015) .1

2° Encuentro Mundial de Movimientos
Populares.

1  Disponible en: http://mapeoecsol.blogspot.com
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 Se participó en Bolivia de un encuentro mundial de
organizaciones sociales con el Papa Francisco. "Todo lo
vivido nos reafirma que el camino por el que vamos es el
correcto" nos dicen Rosana y Zulma, y envían:

 Carta de Santa Cruz

10 julio, 2015

“Las organizaciones sociales reunidas en el Segundo
Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los días 7, 8 y 9 de julio de
2015, coincidimos con el Papa Francisco en que la
problemática social y ambiental emerge  como dos caras de la
misma moneda. Un sistema que no puede brindar tierra,
techo y trabajo para todos, que socava la paz entre las
personas y amenaza la propia subsistencia de la Madre
Tierra, no puede seguir rigiendo el destino del planeta.

Debemos superar un modelo social, político, económico y
cultural donde el mercado y el dinero se han convertido en el
eje regulador de las relaciones humanas en todos los niveles
(...)." 

2° Encuentro Sudamericano «La Economía de
los Trabajadores» 

 Organizado en octubre de 2016, desde el Centro de
Formación y Documentación sobre Procesos
Autogestionarios (UdelaR, FCPU, ANERT, FUCVAM,
CNES), se desarrolló en el Parque Tecnológico e
Industrial Cerro, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS),
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el Cedel de Carrasco y  la Central sindical del PIT –
CNT.

 

Más de trescientas personas, entre obreros, académicos
y militantes sociales de toda América del Sur
debatieron sobre los problemas y potencialidades de las
economías  basadas en el cooperativismo, la
autogestión y la defensa de los derechos e intereses de
la población que vive de su trabajo, en el marco de las
actuales condiciones de capitalismo globalizado.

1° Encuentro Nacional de Cooperación Social y
Economía Solidaria 

 Se realizó en la Facultad de Psicología el 15 de
noviembre del 2019, contó con talleres en seis ejes
temáticos, y el desarrollo de una Feria de Economía
Solidaria, con prácticas de trueque y donación,
biblioteca y café solidario. Lo recogido en esta fructífera
jornada será insumo para el trabajo hacia el Foro Social
Mundial a realizarse en la ciudad de Barcelona en el
año 2020.
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Recorriendo algunos proyectos de la
Coordinadora. 

La Carpa de la Economía Social y  Solidaria. 

 Uno de los proyectos más importantes de la
Coordinadora Nacional ha sido promover  la compra de
una carpa de propiedad social que permita la
realización de Encuentros itinerantes en distintas
regiones y localidades. Esta idea, emergente por la
propuesta de la Red de Montevideo, tuvo como
principal objetivo el afán de que la Carpa se convierta
en un recurso de toda la Economía Social y Solidaria, y
esté disponible para ser utilizada por cualquier
emprendimiento, organización y red.

Para su compra, se realizó una gran campaña de poco
más de un año de duración, tiempo en el cual se
mantuvieron encuentros y entrevistas con todos los
actores que participan y sostienen la Economía Social y
Solidaria, así como con instituciones diversas. 
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 “La Carpa de la Economía Social y Solidaria es de todos” fue
la consigna de la campaña. Se realizaron eventos
específicos para recaudar los fondos y un enorme
esfuerzo de difusión de la propuesta, en la que cada red
y organización se involucró de forma activa  y trabajó
duramente hasta el último día para lograr el objetivo.
Fue este esfuerzo el que permitió a las Redes que
integran la Coordinadora recaudar 3000 dólares. A su
vez, se convocó a aportar a todas las organizaciones
públicas y de la sociedad civil, en tanto su uso sería de
todo el movimiento sin distinción de cuánto fue el
aporte. 

26



27



 Desde la lucha y la solidaridad que caracteriza a la
historia de la Coordinadora,  se lograron recaudar los
fondos necesarios, gracias al aporte las Redes
departamentales de la ES, la FCPU, la ANERT, IPRU,
CUI, Comercio Justo y las instituciones públicas MIDES
e INACOOP, contando con el apoyo de la IM para el
depósito de la misma en un espacio municipal. 

 Emblemático fue el evento “Yo soy Carpa” del año 2016,
en el cual se consiguen los últimos recursos restantes,
mediante ventas colectivas y el aporte de las personas
asistentes. Se recuerda con mucho cariño cómo la Red
de Maldonado, en el último día de aquel evento, brindó
los 10.000 pesos finales  para concretar la compra. 

 El empoderamiento de los colectivos fue uno de los
grandes logros del proyecto de la carpa, aportando al
desarrollo de la organización y la expansión de sus
horizontes, invitando a soñar nuevos logros posibles. 

El deseo de llevar la Economía Solidaria a diversos
territorios se volvió bandera, construyendo un proyecto
de participación descentralizada, desde la Red de
Montevideo y con apoyo de la  Coordinadora. Éste,
tuvo como grandes hitos las cuatro ferias realizadas en
los Municipios E y F, instancias que todas las personas
que participaron recuerdan como sumamente
constructivas para sí, para el colectivo y también para
los territorios. 

La Coordinadora se encuentra abocada a continuar
trabajando hacia el 2020 en el proyecto de la carpa,
promoviendo los valores de la Economía Social y
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Solidaria. En conjunto con estudiantes y docentes de la
Licenciatura de Diseño Industrial , se encuentra en2

proceso la elaboración del diseño de la misma. La
cartelería y los gráficos no son elementos prioritarios en
esta búsqueda, sino el avance hacia una carpa
sustentable y accesible, mediante la incorporación de
rampas y paneles solares. 

 

         ESSAhora 

 La página Web ESSAhora, que desde setiembre de 2019
se encuentra online y en proceso de construcción, es un
proyecto de fundamental importancia para la
Coordinadora.  A partir de esta plataforma de la
Economía Social y Solidaria, se buscará promover los
principios, valores y prácticas que la caracterizan, así
como sostener espacios de formación, información  y
comercialización virtuales. Este proyecto fue impulsado
por el Centro de Formación y Documentación sobre
Procesos Autogestionados, del cual la Coordinadora es
integrante, y recibió apoyo de INACOOP para su
desarrollo y puesta en marcha.

 Entre sus principales cometidos se encuentran la
difusión de la información de la ESS (antecedentes de
todos los encuentros, foros, ferias, etc.), materiales de
estudio de los diversos ejes temáticos, la agenda de
actividades; así como la promoción y  comercialización
entre los colectivos.

2  Escuela Universitaria Centro de Diseño - Universidad de la
República
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Constituirá una herramienta de carácter nacional, de tal
forma que todos los emprendimientos asociativos que
la conformen puedan tener acceso de forma equitativa
tanto a la información como a las posibilidades de
comercialización .3

Marco diseñado junto a estudiantes de EUCD - UdelaR

         El trabajo hacia la ley 
3  Acceso al portal: https://essahora.uy/
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 Otro de los proyectos claves de la Coordinadora ha
sido el trabajo hacia la construcción de la Ley de
Economía Social y Solidaria, que desde hace varios años
viene sosteniéndose de forma laboriosa. Desde sus
inicios, ésta ha hecho un enorme esfuerzo de
articulación entre los diversos actores que forman parte
del movimiento de Economía Social y Solidaria, así
como con las instituciones, construyendo instancias de
encuentro e intercambio para generar un primer
borrador a partir del cual sea posible reflexionar en
colectivo. 

 Así, la Coordinadora Nacional ha acompañado y
sostenido todo el proceso de construcción de la Ley,
realizando aportes fundamentales en cada etapa de su
redacción, análisis y aprobación, desde la convocatoria
al diálogo y el trabajo conjunto con todos los actores.      

Relacionamiento con otras organizaciones e
instituciones 

 A nivel nacional

 Desde sus comienzos, y a lo largo de su historia, la
Coordinadora ha mantenido un estrecho y permanente
contacto con diversas Instituciones y espacios
autogestionados del territorio nacional, tales como la
Ecotienda de la Red de Agroecología, la FCPU,
CUDECOOP, ANERT, el Espacio de Autogestión del
PIT-CNT, UDELAR, INACOOP, MIDES, entre otros.
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 Así mismo, participa activamente  del espacio
colaborativo Enlace Cowork, desarrollado por la
Unidad de Economía Social y Solidaria de la
Intendencia de Montevideo. Este espacio, que procura
constituir un agente de desarrollo de emprendimientos
solidarios, promoviendo la innovación y la
intercooperación, fue integrado por la Coordinadora
desde sus inicios, formando parte  de éste a través del
proyecto de la Carpa. La Red de Montevideo, también
lo integra y realiza allí sus reuniones mensuales y sus
instancias de talleres. 

 Otro importante espacio de relacionamiento sostenido
por la Coordinadora es el Centro de Formación y
Documentación sobre Procesos Autogestionarios. Se
desarrolla inicialmente a partir de la Universidad de la
República (UdelaR) e incorpora a la Asociación
Nacional de Empresas Recuperadas por sus
Trabajadores (ANERT), la Federación Uruguaya de
Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) y la
Central Sindical PIT-CNT. Posteriormente se añaden la
Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua (FUCVAM) y la Coordinadora Nacional de
Economía Solidaria, constituyendo una importante
articulación para la construcción colectiva por parte de
diversos actores del campo social de la ESS. 

 Uno de los actores institucionales claves en su
vinculación con la Economía Solidaria ha sido la
Universidad de la República, con quienes se han
establecido lazos sustantivos para la realización de
proyectos de investigación, enseñanza y extensión. Se
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ha trabajado de forma continua con la Unidad de
Estudios Cooperativos, perteneciente al Servicio
Central de Extensión y Actividades en el Medio
(SCEAM), la que incluso es parte integrante de la
organización como institución de apoyo.

Así mismo, se han mantenido estrechos vínculos con
docentes y estudiantes de diferentes facultades (algunos
ejemplos importantes han sido la Facultad de Ciencias
Sociales, la Facultad de Derecho y la Escuela
Universitaria Centro de Diseño, entre otras). Uno de los
hitos fundamentales de esta articulación ha sido la
realización del Mapeo de los emprendimientos de la
Economía Solidaria en Uruguay, realizado en 2014 y
2015 por la Unidad de Estudios Cooperativos en
conjunto con la Coordinadora.

 Por último, el relacionamiento con otras instituciones
del Estado ha sido fluido, estableciéndose líneas de
trabajo permanentes, tanto a nivel de los distintos
Ministerios, como en Municipios e Intendencias
departamentales, y en el diálogo legislativo. 

  

A nivel internacional

 Se ha mantenido una importante cercanía con
organizaciones y colectivos de algunos países tales
como Brasil y Argentina, con una constante
participación en las Ferias y Foros de Santa María, Río
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Grande del Sur,  o el espacio de articulación Mercosur
Solidario. 

 Particularmente, la participación en el Encuentro de
Economía Solidaria en Río Grande del Sur, en la ciudad
de Santa María, Brasil, ha sido una instancia que marcó
la historia colectiva de la Coordinadora y sus
integrantes. Compartir, construir y aprender en
conjunto con más de 1200 emprendedores de todo el
territorio brasileño, así como de múltiples países de la
región, ha sido una experiencia pedagógica
fundamental ya que se transmite  que el Encuentro de
Economía Solidaria es una escuela donde tú aprendes y donde
tú enseñas. 

 Cada encuentro se acompaña con una instancia
posterior de intercambio, en la cual se comparten y
colectivizan los aprendizajes, se transmiten los saberes
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y se entrelazan las experiencias, desde la premisa de
que en las vivencias se construye la cultura de la
solidaridad. 

 Una especial mención merece  la participación en la
organización internacional RIPESS, Red
Intercontinental de Promoción de la Economía Social y
Solidaria. Ésta es una red mundial de redes
continentales comprometidas con la promoción de la
Economía Social y Solidaria. Sus integrantes, desde
América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa,
África, Asia y Oceanía, reúnen a su vez redes nacionales
y sectoriales, asegurando así un fuerte anclaje
territorial. Sus miembros creen en la importancia de la
globalización de la solidaridad con el fin de construir y
fortalecer una economía que pone a la gente y el
planeta en el centro de su actividad.

 La Coordinadora participó desde su fundación en la
red latinoamericana RIPESS- LAC, transformando su
vínculo con este espacio en la Asamblea realizada en
Costa Rica en 2019, a partir de la cual comienza a ser
integrante plena. De este modo se acompaña el
involucramiento de Uruguay en las distintas
comisiones temáticas, integrándose fundamentalmente
en las de Incidencia y Circuitos Económicos Solidarios,
sosteniendo en ellas un trabajo permanente. Así mismo,
se propone la importancia del trabajo sobre las
temáticas Género y Juventud en la organización,
participando con dos representantes en ésta última. 
Cabe mencionar que ha sido importante la
contribución que ha realizado la Coordinadora en la
construcción latinoamericana de cara a la próxima
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edición del Foro Social Mundial Economías
Transformadoras, a realizarse en Barcelona, el 2020. 

 

Algunas organizaciones hermanas que
aportaron a la construcción. 

 

Comercio Justo

 A principios del siglo XXI se crea en Uruguay, desde
CUDECOOP, una organización llamada Comercio Justo
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Uruguay. Después de un encuentro de ACI América en
Brasil, los dirigentes de  la época nos sugirieron dar una
mirada a otra economía posible.

 Esta economía partía de emprendedores unidos en grupos,
muchas veces vecinos de una misma zona,  o familiares, que
tenían actividades en común como confeccionar prendas de
lana, cuero, trabajar en cerámicas, alimentación, prestar
servicios, pero que trabajaban sin mucha visibilidad y con
escasas posibilidades de entrar en los mercados tradicionales
de comercialización. 

 Así comienza, en nuestro país, a trabajar Comercio Justo.
Fue la organización que, junto con el Consejo Canario,
liderado por el Dr. Pablo Guerra, Retos al Sur y las
Intendencias de Montevideo y Canelones, fundan la primera
tienda de Economía Solidaria en la calle 25 de Mayo, local
cedido por la Intendencia de Montevideo. 

 Comercio Justo organizó actividades en Piriápolis, en
conjunto con la Intendencia de Maldonado, con exposición y
venta de productos, más talleres de concientización de por qué
“otra economía es posible”.  En la Rural del Prado, con el
apoyo de la Intendencia de Montevideo, se lograba
acondicionar un galpón, no sólo para la venta sino también
para difundir los principios y valores de un comercio justo. 

Comercio Justo Uruguay logró acercarse a la Red Mundial
WFTO, creada en Holanda por los años 60’ para apoyar, sin
dar limosna, a los emprendedores del sur, pagando a un precio
justo lo que producen sus manos. La Red Mundial de
Comercio Justo se rige por principios y valores muy sagrados:
Crear oportunidades para productores con desventajas
económicas; transparencia y responsabilidad en su trabajo;
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pago de un precio justo; no al trabajo infantil ni forzado; no a
la discriminación, equidad de género; condiciones de trabajo
dignas y desarrollo de capacidades. 

 Terminamos con una sugerencia del Dr. Pablo Guerra, mirar
al Comercio Justo, además de como un movimiento, “como la
fase de comercialización de toda la economía que se pretende
solidaria”.

Zulma Perdomo

Integrante de la Coordinadora Nacional de Economía
Solidaria

 

El Instituto de Promoción Económico Social del
Uruguay

 El Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay
(IPRU), es una organización de la Sociedad Civil que desde
1965 busca generar y promover procesos de desarrollo
humano inclusivos, equitativos y sostenibles, para el pleno
goce de los DDHH de todas las personas, particularmente
con aquellas personas o grupos que padecen mayores
vulnerabilidades y exclusiones. Son procesos políticos en
tanto se construyen y suceden entre diferentes actores en un
determinado tiempo histórico, priorizando e integrando en las
acciones que desarrollamos la dimensión social, económica y
educativa.

En tal sentido, entendemos que generar procesos educativos
(enseñanza –aprendizaje) donde se integre la dimensión
económica y social como parte de la vida cotidiana de las
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personas y grupos, habilitará mayores transformaciones que
apuntan al desarrollo cuyo fin último es mejorar la calidad de
vida de las personas.

Para el IPRU la vinculación con la Red de Economía
Solidaria de Montevideo desde sus inicios y luego con la
Coordinadora Nacional de Economía Solidaria,  parte de la
definición institucional de aportar desde un rol de institución
de apoyo, en la construcción de nuevos escenarios en los que
las personas y sus derechos, sean el centro.

 Rosario De los Santos

Integrante de IPRU

El Mercado de los Artesanos

Sus inicios.

El Mercado de los Artesanos surge al inicio de la
década de los 80’, en el proceso de salida del período
dictatorial. En ese clima de opresión, pero a la vez de
lenta apertura hacia la democracia, producir y adquirir
artesanías valorando a quienes trabajaban con sus
manos y se organizaban para sostenerse, se volvió un
acto de resistencia.  Es así que el Mercado de los
Artesanos se convierte en un bastión de la resistencia
cultural, de un modo de hacer y vivir distinto.

Como tal se constituye en el año 1982, en tanto medio
de comercialización gestionado por los propios
artesanos, ante la necesidad de establecerse en un lugar
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fijo. AUDA -Mercado de los Artesanos, a la par del4

proceso del Mercado, se conforma como una asociación
sin fines de lucro, promoviendo la sustentabilidad
económica de sus integrantes desde la autogestión.
Posteriormente, ha sido parte de la organización y
construcción de la Economía Solidaria; participó de las
primeras ediciones del Foro Social Mundial, y aportó a
su vez a la creación de la Coordinadora.

El Mercado de los Artesanos ha atravesado procesos de
transformación a lo largo de su historia. Alguno de sus
momentos claves han sido el reciclaje y la continuidad
del Mercado de la Abundancia, la compra de la casa en
Plaza Cagancha, y el actual desarrollo del Mercado en
la Ciudad Vieja. Por su amplia trayectoria y solidez,
lograron convertirse en una pieza clave de la cultura y
la autogestión local. Desde este lugar participan y
nutren a la Economía Solidaria en la Red de
Montevideo, formando parte de eventos y encuentros,
así como contribuyendo a su visibilización. 

Sentidos y formas.

La solidaridad es el soporte fundamental del
funcionamiento del Mercado, esencia de esta
organización, desde la cual se tejen redes de
colaboración para el cuidado de los otros y de uno
mismo. Así, se ha transformado en un espacio de
contención y pertenencia para los artesanos
integrantes. 

4 Asociación Uruguaya de Artesanos
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 Ello se refleja en el funcionamiento del espacio,
sosteniendo la atención al público de forma colectiva.
Cada día es un equipo distinto que representa a los
distintos emprendimientos que allí comercializan. Así
también, quién vende más, aporta más, buscando
siempre que el que tiene dificultades mejore. 

 La centralidad del cuidado es tal, que existe en su seno
una comisión de salud, ante las crecientes
enfermedades de los artesanos que resultaron ser
propias de su función. Se comenzó entonces un proceso
de investigación y de formación para aprender cómo
protegerse dentro del taller.

En definitiva, el sentido, el objetivo principal y la
misión de la organización es siempre el colectivo. El
artesano así se transforma en un ser social inserto en su
contexto, con una institución que lo respalda y le da un
sentido de pertenencia.  

La Unidad de Estudios Cooperativos .5

La Coordinadora ha mantenido a lo largo de su
trayectoria numerosos vínculos con la Universidad de
la República, en especial con la Unidad de Estudios
Cooperativos (UEC), llegando ésta última incluso a
integrar el Ejecutivo como institución de apoyo. Uno de
los referentes históricos de este ámbito fue el Ingeniero
Agrónomo Fernando de Torres, quien transformó el
relacionamiento de la Universidad con el movimiento,

5 UEC - Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio.
Universidad de la República
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contribuyendo a modificar la producción de
conocimiento unilateral en un espacio de construcción
conjunta, desde el acompañamiento y la reflexión
constante y cercana. Por medio de este lazo se han
llevado adelante numerosas actividades de formación,
así como proyectos colectivos.

Fernando de Torres

El mapeo fue un hito clave en este proceso. Contribuyó
a la gestación y recopilación de importantes datos a
nivel nacional. Sin embargo, según el investigador
Gerardo Sarachu, uno de las autocríticas posibles fue el
hecho de no haber podido relevar “el corazón de la
Economía Solidaria”, al centrarse en los
emprendimientos individuales en lugar de las
instancias de encuentro. 

Por otra parte, la Economía Solidaria ha tenido y tiene
mucho que aportar a la Universidad, en tanto han
desarrollado maneras propias de construir
conocimiento, y así también de difundirlo y
compartirlo. Si bien el mapeo fue una experiencia
fundamental en el fortalecimiento del vínculo, aún
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queda camino por recorrer en la recuperación por parte
de la academia de estas formas de hacer y estar
solidarias, para construir conocimiento de una manera
más democrática y vinculante. 
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Nuestras
Redes
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Somos una gran Red de Redes.

 Hace ya algún tiempo, recibimos dos preguntas que
nos impulsaron a reflexionar sobre cómo somos: ¿Por
qué en la Economía Solidaria nos organizamos en
Redes? Y ¿Cómo se toman las decisiones en un espacio
con estas características?

 Desde la Coordinadora nos organizamos en Redes,
tanto a nivel nacional como internacional, ya que en su
forma éstas tienen nudos que unen la trama, y así la van
construyendo. Entre dichos nudos se forman espacios
donde se encuentran diversos territorios, articulándose
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sin perder su identidad. Es por ello que caminamos
siendo una gran Red de Redes, creciendo a partir de los
lazos que nos sostienen juntos. 

 Cuando un problema se anuda o enreda en la Red,
identificamos que es posible trabajar en conjunto para
desatarlo, desde la solidaridad, el afecto y el
compromiso. Por más próximos o distantes que nos
encontremos, nunca dejamos de formar parte de la Red,
tejiendo desde ella la transformación, siguiendo
siempre la utopía como horizonte.

 Estamos organizados en Redes y esto nos permite
continuar siempre creciendo. Éstas en sus límites no
tienen bordes, sino que dejan libres hilos que permitirán
construir otros nudos posibles. 

 Los acuerdos que hemos construido son los hilos que
sostienen el trayecto compartido, aunque muchos de
ellos quedan aún por recorrer. Son éstos los que nos
permiten caminar día a día, tomando la mayor parte de
las decisiones por consenso.

 Cuando tenemos acuerdo, un plan, y la voluntad
colectiva de llevarlo adelante, nos ponemos a andar.
Nuestras Redes nos permiten construir en conjunto,
colectivizar las responsabilidades y así, empoderarnos. 
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Aquí la Economía Solidaria acontece: Red
Rivera-Livramento

 

Aquí hay una ciudad que se llama Rivera y Livramento, es
solo cruzar la calle, es como si fuera un mismo barrio.

Entonces, como ya la Casa de la Economía Solidaria lleva 
muchos años trabajando, la gente que vive en Rivera

automáticamente se dirige hacia Livramento

Fernando Silva

Red de Rivera-Livramento 
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Si de particularidades territoriales hablamos, el noreste
uruguayo es paradigmático, en tanto existen dos
ciudades de países diferentes que funcionan como una,
Rivera y Livramento. Allí, la Economía Solidaria
acontece por dos motivos: no solo brinda a los actores
espacios de comercialización, sino también permite tejer
redes solidarias, vincularse y desarrollar aprendizajes
colectivos. 

En Livramento funciona La casa de la Economía
Solidaria, espacio que nuclea a los emprendimientos
más variados y sostiene instancias de formación. A
través de la Casa se promueve la consolidación de
asociaciones o cooperativas con el fin de dar un marco
legal a los emprendimientos, así como unificar fuerzas
y recursos haciendo un uso colectivo de los materiales
del local. A su vez, esta Casa forma parte de la UniSol,
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la Red de Economía Solidaria de Río Grande del Sur, en
Brasil. Es así que los emprendimientos que la integran
tienen la oportunidad de participar de ferias y cursos
desarrollados en las diversas ciudades que la
componen. 

También existen vínculos sólidos con Universidades de
Brasil, como la Unipampa, la Universidad del Estado de
Río Grande do Sur (UERGS) y la Universidad Instituto
Federal, que brindan cursos y financian proyectos de
Economía Solidaria. Otra articulación importante es la
forjada con la Fundación Luterana, presente en Río
Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná. Esta última
realiza ferias durante todo el año, en las que  los
emprendimientos participan a través de una cuota
mínima mensual.

La presencia en los espacios de comercialización
también se sustenta en la solidaridad entre los propios
emprendedores. Para las grandes ferias que se realizan
en lugares alejados, los actores desarrollan durante
meses la recaudación de fondos para traslados,
alojamiento y alimentación. Así mismo, aquellos que
participan de las ferias llevan consigo los productos de
los emprendimientos que no pueden asistir, procurando
que todos puedan comercializar sus productos aún a la
distancia.  

Especial relevancia tiene para la Red la feria de Santa
María, de la que han formado parte activamente a lo
largo de sus ediciones, nutriéndose y formándose a
través de los encuentros y talleres que en ella se llevan a
cabo. 
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Espacios de formación

 Y uno va aprendiendo de uno y de otro, y lo que uno sabe y
puede ofrecer lo hace

En la Casa de la Economía Solidaria se desarrollan
talleres de capacitación en técnicas concretas, como
costura, corte y confección, pintura en tela, tejido con
aguja, crochet, fabricación de jabones, tapizados de
pequeños muebles, entre otros. 

Estos cursos y charlas sostenidas por los mismos
actores de la Economía Solidaria, se complementan a su
vez con cursos brindados desde las universidades a
través de los cuales se han capacitado en marketing,
computación, elaboración de proyectos, administración
y gestión de emprendimientos. Estos cursos convocan a
gran cantidad de residentes de la zona, ya que se realiza
una difusión activa, apelando a las emisoras de radio
locales, entre otras estrategias. Esto permite que los
cohabitantes se acerquen a la Economía Solidaria, se
empapen de ésta y contribuyan a su crecimiento.

Tejiendo lazos

A lo largo de la historia de la Red se han construido y
afianzado lazos con colectivos y organizaciones de la
zona. En este sentido, existen vínculos fuertes con una
comunidad quilombola, integrada por personas
afrodescendientes, presente en el territorio de
Livramento. Así mismo, se ha gestado una estrecha
relación con emprendimientos vinculados a la
agroecología. Éstos tienen una fuerte presencia en los
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espacios de la ES,  en tanto se encuentra funcionando en
Livramento una feria de la agricultura familiar de la
cual la Casa de la Economía Solidaria participa
activamente.

Desafíos pendientes

Estar a distancia de las capitales nos dificulta participar de
las grandes ferias, y dificulta a los organizadores o a las redes

brindarnos el apoyo necesario para nuestra asistencia. 

Una de las dificultades con las que cuenta la Red, es la
variación en los mandatos políticos del gobierno
municipal. Cuando asume un nuevo gobierno, el
vínculo con la Economía Solidaria no necesariamente
continúa con la misma fortaleza, lo cual propicia una
lucha constante por su reconocimiento. El principal
problema en la actualidad, es la tenencia de la Casa de
la Economía Solidaria, la que fue otorgada por los
gobiernos anteriores sin su adecuada formalización,
obstaculizada hoy por la nueva administración. 

Otro desafío es el vinculado a la lejanía entre las
distintas Redes; problemática que si bien es compartida
por la mayor parte del movimiento, adquiere una
relevancia especial para un lugar en donde las
distancias a la capital del país, no son cercanas. Estas
dificultades para la participación se han ido sorteando a
través de prácticas solidarias, realizando rifas,
vendiendo productos, pidiendo apoyo de otros actores,
y apelando a la ayuda mutua. 

Otros retos surgen en torno al fortalecimiento de lazos
entre países de la región, no solo ya para participar de
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los encuentros, sino para favorecer intercambios de
materias primas. Las Redes de Economía Solidaria de
Argentina, Paraguay y Brasil aparecen como grandes
interlocutoras con las cuales continuar profundizando
el diálogo y la intercooperación. 

 

 

 

 

 Mucho más que carpa: Red de Economía
Solidaria de Montevideo

El proceso de desarrollo de la Red de Montevideo
acompaña el surgimiento de la Coordinadora Nacional
de Economía Solidaria, formando parte de la primera
articulación del movimiento, el Espacio de Economía
Solidaria. En su larga trayectoria se ha ido
fortaleciendo, generando una praxis propia que
construye hasta hoy en día la identidad del colectivo.

 Las reuniones mensuales y comisiones de trabajo que
dan vida a la Red, se realizaban en sus comienzos de
forma itinerante en espacios físicos pertenecientes a sus
colectivos integrantes, como A.M.A (una de las
asociaciones históricas de artesanos de Montevideo) y
Retos al Sur, pasando posteriormente a desarrollarse en
la Tienda EcoSol. Actualmente se llevan adelante en el
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espacio colaborativo Enlace, del cual la Red forma parte
activamente, el primer y tercer viernes de cada mes. En
éste último tienen lugar los talleres desde las teorías y
las prácticas, transmitiendo y compartiendo los valores
que caracterizan a la Economía Solidaria.

 Además de estas instancias, mantiene comisiones de
trabajo en variadas temáticas como circuitos
económicos solidarios, talleres, locales, visibilidad y
finanzas; y equipos de trabajo relativos a la salud, el
trueque, la biblioteca y la carpa. A través de estos
espacios se fomenta la responsabilidad colectiva de
quienes integran la Red, promoviendo su
empoderamiento. Sin liderazgos permanentes, para
cada actividad se definen de manera rotativa a quienes
serán los referentes de las mismas. Desde estas formas
la Red se pone a andar desarrollando los proyectos que
a continuación relataremos. 
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La carpa de la ES

 “Cada día, o cada feria, o cada carpa que se hace, está mucho
mejor que la anterior. O sea que realmente vamos 

aprendiendo, aplicando y progresando en el entendimiento”

Integrante de la Red de Montevideo

 La adquisición de la carpa de la Economía Social y
Solidaria fue un antes y un después para la Red, en
tanto se fortaleció tras el proceso necesario para su
obtención, permitiéndole desarrollar las prácticas que
aún hoy caracterizan su hacer. Esta iniciativa, que surge
de la necesidad de tener un lugar propio, se incorpora a
la Coordinadora con el fin de convertirse en un bien
social y público, alentando su uso por parte de todos los
integrantes del movimiento. 

 En las prácticas, para la Red de Montevideo, la Carpa
fue una oportunidad para estrechar el vínculo con
diversas instituciones estatales, construyendo puentes
de diálogo con nuevos actores tales como los
Municipios y Concejos Vecinales, tejiendo redes a nivel
territorial y colaborando en la promoción de la
participación ciudadana. 

 En este sentido, con apoyo de la Unidad de Economía
Social y Solidaria de la Intendencia de Montevideo, se
desarrolló un proyecto para su utilización en distintos
Municipios del departamento, realizando actividades
en conjunto con organizaciones de la zona, y
articulándose con emprendedores y productores de los
distintos territorios. 
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 El compromiso nuestro de tener una carpa fue que  no nos
íbamos a quedar en la centralidad (...). ¿Por qué queríamos

tener una carpa? Porque no queríamos que los demás
vinieran hacia la Economía, nosotros queríamos ir hacia el

otro con la Economía Solidaria. 

María del Luján Bertini

Red de Montevideo

 Para los que han visto crecer la Red en estos años, el
proceso ha sido desafiante,  también victorioso y
dinámico, ya que cada vez los eventos se realizan de
mejor manera, demostrando el aprendizaje y el
compromiso con el futuro de la ES.

 En ese sentido, cada logro, cada error o imprevisto
ayuda a crecer, construyendo cada día un espacio más
organizado, ameno y gratificante. Además, la
realización de encuentros  de manera recurrente, ha
contribuido a lograr más unidad en el colectivo, así
como mayor conocimiento de las personas entre sí y de
sus productos.  

55



Relatos de una experiencia de Carpa: II
Encuentro de Emprendedores  del Municipio
F

 Elida Silva, emprendedora de la Red y participante del
encuentro reflexiona:

"Yo elijo…

No importa la distancia, mi edad (ochenta y tantos), el
cansancio, cuando uno va con gusto; porque allí
verdaderamente me siento cómoda en todos los aspectos.
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Yo elijo...

No solo la calidez humana del área social, sino también del
colectivo al que pertenezco.

Yo elijo...

Una vez más, ser parte del Encuentro en el Municipio
F"                                

El Concejal Carlos Artigas, del Municipio F, relata: 

”Como vecino, destaco la sociedad firme entre la ES, la Red y
el Municipio F. La capacidad de trabajo y la creatividad
propia de estos emprendedores, para que la criatura siga

creciendo con salud. Creo que ya es un evento que seguirá
creciendo y fortaleciéndose hacia adelante…” 

 Desde el área social del Municipio, llegan estas cálidas
palabras:

"En el imaginario está la idea de que una Coordinadora es
una persona que coordina alguna tarea. Pero al comenzar
andar, y acompañar el trabajo de la Coordinadora Nacional de
Economía Solidaria, comprendimos que ésta es mucho más
que una persona, es un colectivo en acción. Trabajar con este
grupo es rigor y disfrute al mismo tiempo". 

 

Mucho más que carpa
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“Las construcciones colectivas se hacen desde el detalle, desde
el cuidado de cada cosa”

La Red se ha propuesto construir un espacio en donde
sentirse cómodos, desde el cuidado y la atención a los
detalles.

Como en el centro de la Economía está la persona, se
tiene presente y en consideración su tiempo y el de los
otros vínculos que sostiene. Se intenta congeniar los
momentos y obligaciones de cada uno, de manera
particular, para no minar la capacidad de participación.
Así también se ha propuesto la construcción de una
metodología de cuidados compartidos para los niños de
la ES, generado espacios en los que ellos  puedan
aprovechar los momentos de comercialización, ya sea
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participando en talleres, charlas o en la biblioteca
itinerante.

 “Hay una integración constante, o sea esto es como una torta
en la que precisamos mezclar todos los ingredientes, todos los
ingredientes tienen que estar mezclados para que el producto

final sea realmente el que estamos esperando, porque si uno
de los ingredientes falla nos va a fallar todo”.

Leslie Carolin Sosa

Red de Montevideo

 La distribución de la palabra 

 “La reunión más productiva, ordenada y amigable  que
conozco. Muchos coincidimos que llegar a la reunión de Red

es como llegar a casa.  Nos permitimos 15 minutos de
tolerancia para empezar, y nunca llegamos a estos 15, porque

nos damos cuenta que estamos todos,  que los temas  son
desarrollados, se  interviene, se sintetiza, surgen iniciativas.

En un espacio donde hay colectivos, emprendimientos,
instituciones,  ¿Quién representa a quién? ¿Cómo se toman

las decisiones?   Todos es resuelto  de común acuerdo”.

Helena Almirati  

Red de Montevideo 

La riqueza de la Red de Montevideo no tiene su
fundamento únicamente en los encuentros  que
organiza, sino que la dinámica interna es igualmente
importante. Entendiendo que hay quienes han tenido
más experiencia y acumulación de conocimiento sobre
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cómo hablar, como presidir una reunión, o como estar
al frente de la organización de un grupo, y  hay quienes
son más nóveles, desde la Red se comprende que hay
que tomar cartas en el asunto. 

 Antiguamente, aquellas personas con más años de
experiencia participaban con mayor asiduidad de las
comisiones, presidiendo a su vez las reuniones, por lo
cual se tendía a acaparar tanto los conocimientos
tratados, como la comunicación de los mismos.

 La labor actual en las  comisiones de trabajo ha
resultado clave para que cada uno pudiera aportar
desde su lugar, desarrollarse, profundizar en una
temática  y sentirse responsable en la construcción de
la ES; en una lenta pero efectiva manera de
deconstrucción del poder. 

 Emblemática y en esta dirección va también la práctica
del anfitrionazgo rotativo. La mesa de la reunión de la
Red tiene un "centro de mesa" que es aportado y
diseñado por el anfitrión, quien da la bienvenida,
presenta el orden del día y preside la misma.

 Y la mesa de reuniones se vistió de fiesta

 Un "centro de mesa" fue colocado en ella, pensaron que era
un regalo y no…. entonces lo usual podía ser que se hiciera

un sorteo, y comenzaron a llover ideas

- “no, mejor que se lo lleve quien le gustó”,-

…- pero que el que se lo lleve traiga otro,  la siguiente
reunión”,  
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…-que la misma persona que se lo lleve sea el que la  presida”

  Luego, la consigna es la siguiente: a quien le guste el
centro de mesa puede llevárselo y asumir la
responsabilidad de este rol en el próximo encuentro,
debiendo traer otro presente de elaboración propia, o
con los valores de la ES.  Apoyándose además en otros
compañeros, se responsabiliza de preparar el espacio,
colaborar en las tareas de café, merienda compartida y
apoyo a los talleres anexos, así como con prácticas ya
instaladas que transcurren al final de la reunión, como
biblioteca, trueque y don. 

 Y así, quedó instalada está acción, convertida en dinámica de
formación, generando expectativa, curiosidad de saber en qué
consistirá el próximo "centro  de mesa" basado en los valores

de la ES.

 Se trata entonces de “aprender a tener la palabra”, a
empoderarse, no a través de un curso de retórica y
argumentación, sino por medio del hacer cotidiano de
la participación, poniendo en el centro el cuidado, la
atención y la escucha hacia los demás participantes.
Una práctica que tiene como fin y como medio,  la
horizontalidad. 
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 “Entonces para generar confianza lo primero es el amor, lo
segundo es el conocer a esa persona, conocerla y creer que ella

tiene la capacidad;  creemos que el otro tiene capacidades
ilimitada. Entonces comienza con tareas  pequeñas,  y cuando

querés acordar tenés a esa compañera con menos de un año
trabajando en áreas específicas y apoyando el desarrollo de

otros” 

Prácticas que construyen mundo
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Por eso nos basamos en las teorías y las prácticas,  porque  de
nuestras prácticas surgen cosas que son increíbles.

 ES trueque, no sólo en época de crisis. 

 El Trueque lo estamos llevando a cada instancia de Carpa
donde participe la Red. En las reuniones del primer viernes y
el taller del tercero se practica entre quienes la integran,
soñando sin embargo con llevarlo adelante en instancias
abiertas al público en general. 

Con esfuerzo, investigación, acción y pienso, el Equipo de
trabajo “Trueque” ha recabado información e implementado
un borrador de acuerdos generales, referente a la dinámica y
al intercambio de productos y/o servicios. 

Don, un espacio de donación.

 Es una instancia en la que cualquier persona puede acercar
algo para donar. Cuidamos que la acción no sea acumulativa,
tanto para el que dona como para el que recibe, con el
compromiso de que éste último acerque algo para este espacio
en la próxima oportunidad.

 Café solidario

 Está pensado para todo aquel que pasa y tiene frío, o bien
quiere hacer una pausa y relajarse, así como para los que
sostienen las jornadas de Encuentro. Un lugar donde podés
servirte un café o té, encontrar una fruta, y aportar lo que
esté a tu alcance, dejar un insumo o simplemente agradecer. 
Es una forma de decir “lo aprecio de otra manera”. Los
emprendedores del encuentro, dejando su propio espacio de
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comercialización, se turnan para recibir con afecto a aquel que
requiere un café, dando un espacio para un intercambio
cálido.

 Biblioteca Itinerante, la idea se instaló y los libros
llegaron.

 Nuestra biblioteca es para nosotros un espacio mágico lleno
de conocimiento y sociabilización. Los primeros libros
llegaron de manos de algunas compañeras, luego se fueron
sumando donaciones de personas con las cuales difundimos el
proyecto. Hoy en día incluye varios ejemplares de distintos
temas, tales como Economía Solidaria, autogestión,
cooperativismo, género, derechos humanos; temas
fundamentales para comprender los valores de la Economía
Solidaria. Hemos visto como compañeras y el mismo público,
niños y adultos, se acercan y hasta leen al pasar fragmentos
de nuestros libros. Por ello decidimos construir un espacio de
lectura, adosando almohadones para que fuese más cómodo y
acogedor. En cada espacio en el que esté presente la Red,
también lo estará nuestra biblioteca, ya que no se trata de un
lujo sino que es una de las necesidades de la vida.
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Micrófono.

 Perder el miedo, instrumento que nos inhabilita, que nos
coarta. A partir de esa observación pusimos pienso en
adquirir el equipo de audio, como herramienta para destrabar
ese sentimiento. La música llegó  y con ella, el micrófono.
Implementamos una dinámica y cuál niños felices con un
nuevo regalo, todos corríamos a comunicar lo que habíamos
obtenido "a voz parlante". 

 Al decir de una compañera, "debemos perder el miedo e
implantar la seguridad en lo que decimos”. Así, podremos
hablar de la ES, con conocimiento y seguridad, perderle el
miedo al  micrófono, para que nuestra voz resuene, se eleve y
tenga eco en todos los rincones.

El botiquín

 Una compañera dijo en la Red “tengo una propuesta: creo
que en cada lugar tenemos que saber qué enfermedades
tenemos, contar con un número de celular de un familiar y
un botiquín”. La respuesta inmediata fue que conformase un
equipo de trabajo para llevarlo adelante. Al mes siguiente
presentaron una propuesta de ficha que sistematice la
situación de cada emprendedor, para aprobar, y trajeron
consigo un botiquín completo. La propuesta se aceptó; hoy, el
botiquín y las fichas nos acompañan a los lugares donde
vamos.
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Talleres desde las teorías y las prácticas

 El que nunca fue artesano, el que nunca fue a vender a una
feria, no sabe. (...) Si vos presentas una materia acá adelante

mío y me decís ‘Economía Solidaria es esto’, pero si en
realidad no la experimentás, no sabes realmente.

María Pereira

Red de Montevideo.

Antes del surgimiento de los talleres de la Red de
Montevideo, los espacios de formación se brindaban
desde la academia. Tras años de estas formas, se
descubrió que faltaba algo más. Había conocimientos
circulando, pero los actores no lograban apropiarse de
ellos, sentirlos como propios, y compartirlos entre sí. 

 Este panorama comenzó a cambiar cuando se decidió
en la Red de Montevideo, tomar la formación desde sus
propias manos y saberes. La misma se sostiene a través
de talleres que se articulan en tres ejes: las prácticas, las
teorías, y finalmente, la formación de formadores. Estos
talleres no son una construcción ajena al
funcionamiento de la Red, sino que forman parte
intrínseca de ella. 

Actualmente se estudia la posibilidad de trasladar esta
experiencia de autoformación a otras Redes, para seguir
construyendo y compartiendo junto a éstas. 
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Y finalmente: 

 La formación va a hacer que el mañana sea posible, que el
camino sea un poco más seguro y que esto tenga continuidad.

No es así como así, no, hay que trabajarla todos los días.

Algunos colectivos que conforman la Red

No solo de emprendimientos particulares se compone
esta gran Red, sino también de colectivos, tanto
históricos como emergentes. Invitamos a recorrer sus
experiencias en las próximas páginas.

Comunidad Nordan

Comunidad del Sur inicia su experiencia de vida cooperativa
integral en el año 1955. Un grupo mayoritariamente
conformado por jóvenes comenzaron a practicar la economía y
propiedad común, la toma de decisiones en asamblea, la
educación compartida, la producción autogestionada y la
apuesta por un cambio social. Ya desde un comienzo se
cuestionaron las relaciones desiguales de género, valorando
las tareas de educación, cuidado, mantenimiento, limpieza y
administración, de igual forma que el trabajo productivo

Vivíamos en el Barrio Sur y trabajábamos, a poco de sus
comienzos, en la imprenta con la cual nos sosteníamos
económicamente, partiendo con ediciones de libros infantiles
así como sobre temas ideológicos y sociales.
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Cuando se impone la dictadura en el país emigramos, ya que
las prohibiciones impuestas significaban estar continuamente
expuestos a allanamientos por las diferentes fuerzas
represivas.
 
Algunos terminamos en Suecia donde continuamos con la
experiencia comunitaria y comenzamos a publicar la revista
Comunidad, en la cual compartíamos las vivencias en esas
tierras con los compañeros que teníamos por el mundo. Luego
reanudamos la imprenta/editorial esta vez con el nombre de
Nordan (Viento Norte); allí seguimos publicando libros
infantiles, de reconocidos escritores latinoamericanos en sueco
y también de poetas o escritores desconocidos en castellano.
Allá nos relacionamos activamente con compañeros y el
movimiento comunitario europeo.
 
Al finalizar la dictadura en Uruguay decidimos volvernos y
continuar la experiencia comunitaria en el país. Traíamos con
nosotros nuevas visiones donde la ecología tenía una
importancia significativa, incorporando la necesidad de
producir nuestro alimento sin agrotóxicos y continuar
asociándonos con otros que tuvieran inquietudes similares.
Nos encontramos con el movimiento cooperativo, fundamos
junto a otros la Red de Agroecología, Redes Amigos de la
Tierra y continuamos con la editorial ampliando las
publicaciones sobre temas sociales, ecológicos, de economía y
de salud. Desarrollamos experiencias en construcción
ecológica, cultivos orgánicos y cursos sobre estas temáticas,
así como sobre cooperativismo.
 
También nos involucramos en las actividades de la Economía
Solidaria y los intercambios del trueque, que durante los años
más difíciles económicamente en el país, surgieron con fuerza
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y convicción en la población. Participamos de la creación de
la Tienda Ecosol y muchos de los encuentros y ferias de
Economía Solidaria. Años más tarde, con el crecimiento
consumista e individualista, se dificultó la experiencia
colectiva y no conseguimos mantener la construcción
comunitaria.
 
Actualmente mantenemos la distribución de los libros de la
editorial en las ferias de Economía Solidaria y estamos
comenzando con una propuesta de producción de boniatos
participativa y solidaria. En ella los ciudadanos podemos
participar de la producción y acercarnos a la tierra en
Montevideo Rural, respetando sus ciclos, sin contaminar, y a
su vez participar activamente en el cultivo y cosecha.

 Laura Prieto

Comunidad Nordan- Red de Montevideo

 

Las mujeres afrouruguayas en la Economía
Solidaria 

                        “Entonces amo la artesanía porque en ella
encontré eso, un espacio de paz, de tranquilidad, y a su vez

las compañeras, las compañeras afro, las compañeras no afro,
que también están acá en Economía Solidaria, sosteniéndome,

conteniéndome,”

 Mónica Castellanos

Colectivo Artesanas Afrouruguayas - Red de
Montevideo
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El colectivo Artesanas Afrouruguayas trae consigo una
historia de lucha de mujeres que construyen en su
encuentro una triple búsqueda: generar estrategias
productivas autogestionadas; visibilizar las opresiones
específicas que recaen sobre ellas; y encontrarse con la
potencia que se esconde en las redes de cuidado de sí y
de las otras en los encuentros entre mujeres. Abrazando
la fuerza que emerge de recuperar en colectivo la
sabiduría ancestral de sus raíces africanas, han logrado
sanar dolores, generar independencia y construir autonomía
a través de la producción de sus artesanías. 

El sentido de pertenencia, la cercanía, la solidaridad y el
respeto con el que se construye en colectivo, han sido
los ingredientes fundamentales para formar parte del
grupo y de la Coordinadora, articulando así la acción
de las mujeres artesanas afrouruguayas como prácticas
de Economía Solidaria. 

 Visibilidad en el mundo de la artesanía. 

La oportunidad para ganar visibilidad y posicionarse
en colectivo, fue la punta de la madeja que las llevó a
tejer conjuntamente. Fue un 8 de marzo del año 2006 la
instancia donde este encuentro se volvió construcción y
lucha. Ocupar espacios es para ellas una forma de
erradicar la intersección del racismo y la violencia
patriarcal que recae sobre las mujeres afrouruguayas,
trayendo consigo diversas situaciones de
discriminación y dificultando el acceso al mercado de
trabajo formal. 
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                               Nos impulsó el vernos todas juntas,
estamos todas tratando de independizarnos y tener cada una
su lugar para poder económicamente solventarnos. Creo que

fue eso lo que nos juntó, tener eso en común, el decir vamos a
ocupar estos espacios que nosotras necesitamos 

 Las ferias y encuentros son escenarios claves para
construir estos puentes, trascendiendo la
comercialización para aprender a construir lo común.
Así generan espacios de confluencia, sorteando en
conjunto las dificultades que conllevan la distribución
de los tiempos en la vida de las mujeres, que suele verse
apremiada por la sobrecarga de trabajo de cuidados,
tiempos productivos y de participación.

Fawohodie: Independencia, emancipación y libertad. 

El colectivo de Artesanas Afrouruguayas, a través del
Programa Fortalecidas (Intendencia de Montevideo),
llevó adelante la realización de su audiovisual
Fawohodie, vocablo de proveniencia Africana Adinkra
en cuyo significado las integrantes encontraron las
claves para narrar su propia historia de lucha:
Independencia, Emancipación y Libertad. A través de éste,
colocan en imágenes su transformación, con sus manos
y su arte como principales herramientas, encontrando
en la construcción de su identidad un trayecto colectivo
desde el que emerge y se consolida su fuerza como
mujeres que crean. 
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Grupo Choñik

En los espacios culturales, en los espacios espirituales, en las
ceremonias, nosotros recuperamos nuestros rituales y los

seguimos celebrando y compartiendo cada vez que se replica
con diferentes personas, y esos son manera nuestras de

conservar o de compartir nuestra cultura.

Ciro

Grupo Choñik

La Economía Solidaria no solo nuclea a actores por su
proximidad territorial sino también cultural. Este es el
caso de Grupo Choñik, formado en el año 2004 como un
colectivo de artistas, artesanos y productores indígenas
autogestionados de distintos departamentos de nuestro
país.

En los años siguientes a su surgimiento, el grupo se
transforma tras el ingreso de más actores interesados en
recuperar y difundir su cultura y espiritualidad
ancestral. Tras esta evolución, en el 2014 deciden
conformarse como Clan, en tanto grupo integrado
mayoritariamente por familias. El trabajo en conjunto
ha permitido resquebrajar la historia de invisibilización
de los pueblos originarios de nuestro territorio, así
como ganar espacios en la sociedad y en algunas
instituciones públicas como el Ministerio de Cultura o
la Secretaría de Derechos Humanos.  
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Grupo Choñik y la Economía Solidaria

El relacionamiento con la Coordinadora surge, como la
mayor parte de los encuentros de la Economía
Solidaria, a través de las prácticas. Este encuentro
permite además retomar las coincidencias que la
Economía Solidaria tiene con la filosofía de los pueblos
originarios, entre ellas el ejercicio de la solidaridad, la
colaboración mutua y el cuidado ambiental,
fortaleciendo el objetivo de mejorar la vida de la
población a través de alternativas al modelo
socioeconómico actual.

Grupo Choñik ha participado de numerosas ferias,
entre las cuales se puede resaltar la Feria Canaria de
Atlántida. Allí han desarrollado diversos talleres y
actuaciones musicales, desde sus saberes y prácticas,
reafirmando nuevamente que los circuitos económicos
de la Economía Solidaria están lejos de ser únicamente
espacios de comercialización. Son, han sido y seguirán
siendo, espacios de cooperación y  de construcción de
relaciones solidarias, desde los cuales se comparten
también las diversas culturas, a través de los propios
productos culturales y de la formación.

Sentidos y prácticas

Los espacios de comercialización se construyen también
como ámbitos de visibilidad y difusión, resistiendo el
proceso de genocidio, aculturación e invasión, y la
narrativa homogeneizante negadora de la
multiculturalidad. Son así, importantes instancias de
intercambio cultural. 
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Pero el trabajo de fortalecimiento y transmisión también
se sustenta en la práctica de encuentros en los que
reafirman su derecho a ser, a través de los cuales
recuperan y mantienen viva la memoria.

Reflexionamos para seguir.

 Al igual que otros territorios, se destaca la necesidad
de estrechar lazos con otras Redes, fomentando una
comunicación más fluida que permita activar la
potencia vinculante de la gran Red de Redes que es la
Coordinadora. Promover la asistencia a encuentros que
organizan otras Redes y emprendimientos aparece
como un importante camino a continuar recorriendo. 

 Reflexionando sobre cómo mejorar la articulación con
las instituciones estatales y otros actores, hay un
importante trayecto construido, pero aun así restan
grandes desafíos. Si bien se han gestado fuertes
vínculos con algunos Municipios, como el F,  es
necesario continuar aproximándose a la Intendencia en
general.

 Mirando hacia el horizonte, la consolidación de un
Consejo departamental o una Mesa de articulación de
actores de la Economía Social y Solidaria, resulta un
proyecto clave en torno al cual continuar
avanzando.                                    

 ¡Presente!

Juan José Sarachu, histórico referente del
cooperativismo y gran constructor de la Economía
Social y Solidaria, cerraba cada intervención con un
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proverbio chino que ha quedado para siempre presente,
resonando.

“Si haces planes para un año, siembra arroz. Si lo haces por
dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida,

educa a una persona”.

J.J. Sarachu, en conversación con Raúl Lomes.

Una Red que Crece: la Economía Solidaria en
Artigas

 “A mí también me costó ver ese lado, porque es como que
estás tan bombardeada todo el día con propaganda que te
dicen que tienes que consumir esto, o que tenés que tener

aquello (...) para ser humana.
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[La Economía Solidaria] es como que vos tuvieses que adaptar
tu vida de nuevo a otro sistema, pero no dejando de estar

inmersa” 

Alejandra Santana 

 Red de Artigas

La Red de Economía Solidaria en Artigas comenzó a
gestarse durante el 2019 buscando reunir múltiples
emprendimientos de diversos rubros de actividad, con
una característica en común: acompañar desde sus
prácticas, sus formas productivas y sus estrategias de
comercialización, los principios y valores de la ES.

Si bien la producción artesanal sobre la Amatista tiene
un lugar central en la Red, ya que es uno de los
principales rubros de actividad del departamento, sus
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integrantes han convocado también a emprendimientos
de rubros tales como la agroecología, construyendo en
conjunto con productores familiares de la zona que
promueven la eliminación de agrotóxicos y las prácticas
que depredan los recursos naturales. 

El énfasis en la sustentabilidad 

La sustentabilidad es un elemento central desde el cual
se construyen las prácticas de la Economía Solidaria. Su
mayor desafío es promover “que lo que vendes sea
sustentable, pero no sólo el producto sino también cómo lo
vendes, en qué bolsita preferís ponerlo, si es nylon o en papel, 
y si es un papel poder decir que es orgánico, que se degrada
rápido”. 

La necesidad de poner en práctica la sustentabilidad
para quienes integran la Red de Artigas reside en su
búsqueda de construir el buen vivir que, según postulan,
se sostiene y transmite a través del tejido de redes
solidarias, entre sí y sus cohabitantes, creando
conciencia de que otro mundo es posible. A través de la
Economía Solidaria se crea una nueva forma de vivir en la
que prima el equilibrio entre el ser humano y la
naturaleza. “Esto es todo un proceso, hacerle a la gente
entender que eso es una manera de vivir, es una manera de
vivir bien, una manera de vivir consciente”. 

En esta búsqueda de difundir los principios y valores
de la Economía Solidaria en el territorio artiguense, se
vuelve relevante reivindicarla como un movimiento con
una gran historia y un futuro en construcción que
traspasa fronteras. 
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La Plaza del Feriante como espacio de encuentro. 

Uno de los mayores espacios de encuentro de
emprendimientos en Artigas ha sido el Paseo de los
Feriantes. Éste es un espacio público generado en  el
pasaje de una antigua vía de tren en desuso,
reacondicionado y coordinado por la Intendencia para
promover la comercialización de los productos de la
zona.

Tomando esa experiencia como ejemplo, la Red
proyecta la generación de un nuevo espacio de
comercialización y encuentro de la Economía Solidaria
en una plaza con una ubicación estratégica más
céntrica, buscando fomentar la difusión de la misma. En
este sentido, otro de sus proyectos es la organización de
Ferias y Encuentros específicos de Economía Solidaria,
entendiéndolos como imprescindibles para sumar
visibilidad y contribuir a la concientización de sus
principios y valores. 

Particularidades territoriales y desafíos de la red 

Uno de los desafíos que aparece como relevante para la
Red es la dificultad para generar espacios de encuentro
y coordinar las rutinas de sus integrantes. Las
particularidades climáticas del departamento llevan a
que las actividades se reduzcan durante la jornada
diurna para evitar las altas temperaturas que azotan la
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región, por lo que se priorizan las horas de la
tarde-noche que sobrevienen tras la caída del sol para el
trabajo de producción en los talleres, lo que  impide
sostener reuniones en dichos horarios. 

Otro de los desafíos que aparece como fundamental es
la participación en las instancias de encuentro
presenciales de la Coordinadora Nacional de Economía
Solidaria, fruto de la lejanía y los elevados costos de
traslado. Para ello, procuran caminar hacia la
construcción de redes locales entre territorios próximos,
así como profundizar aún más las estrategias de
comunicación virtuales que ya se vienen
implementando de forma incipiente, apostando así a la
descentralización. 

 En este mismo sentido, Alejandra, referente de la Red,
realizó una importante intervención en el Parlamento,
en el marco de la discusión por la aprobación de la Ley
de Economía Social y Solidaria. En esta instancia,
aportó sobre la necesidad de formar “mesas regionales”
de articulación entre las organizaciones de la Economía
Social y Solidaria, de tal forma que se estimulen
estrategias de circulación de la información y toma de
decisiones en red. “Comunicación en redes, sí, pero también
organizada y sabiendo bien lo que se está haciendo. Porque si
no siempre el Interior queda un poquito para atrás en esas
cuestiones”. 

Hacia estos objetivos avanza hoy la Red, con la certeza
de que los lazos de la Economía Solidaria son más
fuertes que cualquier distancia. 

 
80



 

 

 

Artesanos Creando: La Economía Solidaria en
San José

 El compañerismo es todo, yo eso lo noté desde el primer día.
Y bueno, se está hinchando por sacar adelante que otro

mundo es posible. 

Nancy Arnold 

Red de San José
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La Red de San José comienza a consolidarse en el año
2015, a través del vínculo entre artesanos de las
localidades de Libertad y Ciudad del Plata, integrados
bajo el nombre de “Artesanos Unidos”. Este vínculo les
permite transitar por variadas ferias y encuentros que
se desarrollan en las distintas localidades del
departamento, así como participar en conjunto de las
actividades realizadas por la Coordinadora. 

Artesanos Unidos se encuentra conformado
actualmente por cinco participantes con
emprendimientos de rubros variados. Este colectivo es
el sostén de las prácticas y principios de la Economía
Solidaria en el territorio maragato. 

Alicia trabaja la lana, pura lana sacada de la oveja, y hacemos
el hilado con una rueca hecha casera, teñimos y tejemos en

bastidores, hacemos ponchos y ruanas. Después el otro
compañero trabaja haciendo llamadores con caña de bambú

(...). Y después lo que hace el otro compañero de pirograbado,
que hace tejidos.

Además de estos emprendimientos particulares de la
red, también existen en la región emprendimientos
familiares que trabajan el junco y las coronas de totora,
único lugar del país en que esta última fibra se
encuentra. El potencial productivo y la capacidad de
sostener el patrimonio cultural de la artesanía en
nuestro país, lo vuelve un territorio fundamental para
el desarrollo de la Economía Solidaria. 

Desafíos 
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 No puede ser que en Ciudad del Plata hay artesanos, en
Libertad hay artesanos, en la Ciudad de San José hay

artesanos, en Kiyú también, pero no se logra unirnos todos
para que sea uno el departamento, (....) trabajamos cada uno

en su localidad

En San José los artesanos abundan, así como las
producciones de calidad. Sin embargo, esta
particularidad no redunda en una mayor integración
entre los mismos. 

La defensa de la localidad, el fuerte compromiso con los
ámbitos estatales de cada zona, paradójicamente
termina minando la posibilidad del trabajo colectivo
por fuera de los marcos institucionales, así como la
construcción de sinergias entre los emprendimientos.

Uno de los momentos en el año en el que el
departamento se unifica para comercializar es el 8 de
marzo, momento en el cual se conmemora el día
internacional de la mujer sobre la peatonal de San José
de Mayo. Allí se puede observar tangiblemente que las
bases para generar una red sólida están, pero se debe
seguir insistiendo en la construcción de los vínculos. Sin
embargo, no se participa habitualmente de las ferias de
ciudades linderas, a través de las cuales los artesanos
podrían logran visibilidad más allá de los límites de sus
ciudades. 

 A pesar de ello, Artesanos Unidos se encuentra
trabajando en el desarrollo de lazos que contribuyan a
revitalizar las ferias itinerantes.
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Participación en la Coordinadora

Nancy Arnold, al igual que referentes de otros
departamentos, nos habla de la dificultad de llegar a las
reuniones o encuentros de comercialización que tienen
lugar en los distintos territorios del país. Este desafío se
ha sorteado a través de los lazos de solidaridad que
caracterizan a la Economía Solidaria, mediante
estrategias desarrolladas para llevar la mercadería de
los integrantes y respaldar los intereses de aquellos que
quedan en sus localidades.

Los participantes de la Red invitan a reflexionar sobre
la necesidad de seguir caminando hacia la reducción de
las distancias.  

 

 

Una mirada Solidaria: Red de Economía
Solidaria en Tacuarembó

 “La Economía Solidaria aporta la unión, la colaboración, el
compartir (...) No hay otros grupos así”

Brenda González

Red de Tacuarembó-Paso de los Toros
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Los Inicios de la Red. 

 La Red de Economía Solidaria de Tacuarembó se
conforma hace 15 años con artesanos locales de
diversos territorios del departamento, incluyendo
fundamentalmente a Tacuarembó ciudad, Paso de los
Toros y zonas rurales. Desde sus comienzos, integra la
Coordinadora Nacional de Economía Solidaria. Se
desarrolló lentamente, teniendo períodos de auge con
participación de emprendimientos de variadas áreas
productivas, tales como la herrería, trabajos en lana,
cueros, gastronomía, entre otros. 

Si bien las oportunidades para reunirse de forma
presencial se dificultan, principalmente por la lejanía
territorial entre los emprendimientos, siempre se
intenta mantener un contacto activo. El uso de la
tecnología  es un insumo importante como medio para
construir cercanías cotidianas, acompañar e integrar los
proyectos de la Coordinadora, y tender puentes entre
los diversos territorios que integran la Red.

Desde las artesanas del pueblo Carlos Reyles, que
realizan productos textiles promoviendo la inserción
económica de las mujeres de la zona, hasta los
emprendimientos que sostienen la “Casa del Artesano”
en la ciudad de Tacuarembó, la Economía Solidaria
siembra sus frutos en el departamento, con algunas
dificultades que no los han amedrentado para continuar
construyendo ese proyecto colectivo y solidario. 
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Participación en ferias y encuentros.

Dentro del departamento, Olis Soria comenta que se
vuelve desafiante construir espacios de
comercialización propios, ya que requieren una
importante capacidad de organización y gestión
compleja de abarcar para la Red. Las dificultades en la
tramitación de permisos, así como la falta de recursos y
la participación escasa, han obstaculizado el camino
hacia la construcción autónoma. 

Sin embargo, ello no les ha detenido, participando con
frecuencia en actividades y eventos, tanto organizados
por la Intendencia de Tacuarembó como por
asociaciones locales, especialmente en zonas rurales.
Sostener encuentros y tender lazos solidarios entre
quienes integran la Red es uno de sus mayores
objetivos.  

Respecto a la participación en actividades y ferias de
otras Redes, destacan su presencia en los Encuentros de
la Red de Montevideo, así como su estrecho vínculo con
Durazno y otros departamentos como Paysandú y
Rivera. Sin embargo, la lejanía con la capital, los
tiempos de traslado y los altos costos de transporte y
estadía dificultan la posibilidad de una asistencia más
fluida. Ello no ha implicado, sin embargo, que se
desvinculen de la Coordinadora Nacional, sino que por
el contrario, mes a mes realizan grandes esfuerzos para
poder asistir a las Mesas Nacionales y construir
colectivamente desde allí. 
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Se subraya la relevancia que ha tenido para los
emprendimientos el apoyo que ha brindado la
Intendencia de Tacuarembó, que ha promovido la
formación por medio de talleres y cursos en conjunto
con otras organizaciones como Kolping y Cáritas. A su
vez, les ha brindado un local en el que se desarrolla la
“Casa del artesano” como espacio de comercialización
autogestionado. Este espacio ha tenido importantes
dificultades para sostenerse y crecer, ya que la escasa
comercialización ha mermado la participación de los
emprendedores, a pesar de los esfuerzos realizados en
diversas oportunidades para su promoción. 

Desafíos de la Red 

Entre los principales desafíos que identifican para la
Red de Tacuarembó se encuentra convocar a más
personas a integrarse, fundamentalmente a las
generaciones más jóvenes, con el fin de promover la
visibilización de la Economía Solidaria en la zona. En
este mismo sentido, resulta relevante avanzar en la
construcción de una imagen que permita identificar al
colectivo frente a las instituciones. 

Por otra parte, continuar construyendo
descentralización y fomentar los espacios de encuentro
regionales se vuelve un horizonte que orienta el trabajo
futuro. 
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Red de Economía Solidaria en Maldonado

“¿Qué es para mí integrar la Economía Solidaria?

Para mí esta actividad es un modo de vivir, no solamente en
el espacio de comercialización sino en mi vida diaria”.

Elsa Silva 

Red de Maldonado
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Los orígenes de la Red de Economía Solidaria en el
departamento de Maldonado se remontan al año 2005,
en el que la organización Cáritas comienza a promover
prácticas de Economía Solidaria principalmente en la
ciudad de San Carlos. Aproximándose a
emprendedores que exponían y creaban en la ciudad de
Maldonado, las prácticas y principios de la ES
comienzan a difundirse por todo el territorio,
nucleando cada vez más personas. La feria de la
Semana de San Fernando contribuyó a consolidar los
vínculos gracias a su periódica realización,
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constituyendo una fundamental oportunidad para
encontrarse.

Sobre el 2007 comienzan a llevarse a cabo los
Encuentros de Economía Solidaria en la ciudad de San
Carlos, durante el mes de octubre, en los que la
comercialización de los productos se desarrolla en
conjunto con la realización de diversos talleres. Año a
año se realizarán los mismos, nutriendo a la red y
aproximando a más emprendedores. 

Es así que en el año 2012 se diversifica la Red,
consolidando un grupo estable en la ciudad de
Maldonado que comienza a trabajar de forma
simultánea y coordinada en conjunto con la Red de San
Carlos. En paralelo con los Encuentros de la Red de San
Carlos, comienzan a desplegarse nuevos espacios
específicos de la Red de Maldonado, con la
sustentabilidad y la defensa de los bienes comunes
como su principal consigna. 

La perseverancia que caracterizó a la gestación de la
Red, se expresa en cada encuentro desarrollado por la
misma. En éstos, si bien la comercialización de los
productos adquiere un lugar importante, han colocado
gran énfasis en los talleres que se llevan adelante,
otorgándoles un lugar central. Ello pone de manifiesto
que la formación y apropiación de los principios de la
ES son dimensiones indispensables para  la Red. 

La visibilización de la Economía Solidaria en el
departamento. 
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La Red no sólo ha crecido en el volumen de
emprendimientos que la integran, sino también en la
visibilidad que ha ganado para otras organizaciones e
instituciones, así como entre sus cohabitantes. “(...)
Prácticamente en San Carlos, desde el comienzo, todo el
mundo sabe lo que es Economía Solidaria”.

Las estrategias de difusión que han desarrollado desde
redes sociales, radios locales y comunitarias, así como la
distribución de afiches, ha permitido la construcción de
una mayor cercanía con la comunidad. En el
departamento ello ha propiciado una fuerte
transformación, como relatan desde la Red: “Al principio
nadie sabía qué era Economía Solidaria, para qué nos
juntábamos, (…)  ahora apoyan que se sepa, qué es, por qué
se hace (....) el beneficio que puede traer a los ciudadanos
mismos como emprendedores.”

 

Una red que crece. 

Se destaca la importancia que ha tenido el crecimiento
de la Red, que hoy cuenta con más de 25
emprendedores de diversos rubros de actividad, tales
como el trabajo en textil -tejido, paño, fieltro-,
producción en cuero, gastronomía, carpintería, viveros
y apicultura, entre otros. 

Las formas de construcción colectiva de la ES han sido
fundamentales para transformar la producción y
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comercialización, promoviendo la sustentabilidad de
los proyectos. Ello ha sido posible  gracias a la
transmisión de saberes entre sus integrantes. Fuimos
creciendo en integrantes y fuimos creciendo en calidad del
servicio, porque al ir compartiendo la información fuimos
puliendo la presentación de productos.

 

Particularidades territoriales 

Maldonado es un departamento muy especial, consecuencia
de la forma en la que se organizan los tiempos de
trabajo, dependientes del flujo del turismo, principal
motor de su economía. Es así que se dificulta el
desarrollo de actividades y encuentros de la Red
durante los meses de mayor zafra (diciembre a marzo),
en los que sus integrantes se ven abocados a la
comercialización de sus productos o a la realización de
otras actividades productivas centradas en las
demandas turísticas de la temporada.

 

Relacionamiento entre las redes

Desde sus comienzos, la Red formó parte de la
Coordinadora Nacional de Economía Solidaria,
afianzando su presencia gracias a la participación en
Encuentros y Mesas Nacionales.  La solidaridad ha sido
el ingrediente esencial, para sortear las dificultades que
traen consigo la lejanía física o la escasez de recursos
económicos. Estrategias como la de compartir los gastos
de transporte, colectivizar la comercialización, y
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contemplar la disponibilidad de tiempos de cada
persona, son herramientas fundamentales para sostener
el compromiso y la pertenencia en dichos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La memoria viva de un territorio que se
mueve: Consejo Canario de Economía
Solidaria

Recorrer la historia de la Economía Solidaria en el
departamento de Canelones trae consigo el importante
desafío de trazar el camino recorrido por múltiples
emprendimientos, colectivos y organizaciones, que
desde la solidaridad y la autogestión transforman sus
territorios. 

En este capítulo nos centraremos en tres trayectorias
importantes para esta construcción: El Consejo Canario
de Economía Solidaria, con sus Ferias Canarias; el
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colectivo Abriendo Puertas, de Suárez y Camino del
Andaluz; y los colectivos Unidas Se Puede y Resistiré,
de la zona de Toledo. 

 

Consejo Canario de Economía Solidaria y su
Feria.

“El armado del colectivo es sensacional (...) todos nos
sentíamos y seguimos sintiéndonos parte, y con un orgullo

muy alto, porque esto lo hicimos entre todos”

Hair Fonseca

Red de Canelones.

La interminable historia colectiva de construcción
desde la autogestión y la solidaridad que se descubre al
aproximarse a las experiencias del Consejo Canario de
Economía Solidaria y la Feria Canaria, debe rastrearse
en sus inicios hasta el año 2005. Allí un conjunto de
colectivos múltiples y diversos, dispersos por todo el
departamento, se encuentran en el Espacio de
Economía Solidaria organizado por Cáritas, y
comienzan a conversar sobre la posibilidad de
converger en un espacio específico en Canelones. 

Desde aquel entonces hasta ahora, una inmensa trama
colectiva se ha tejido entre múltiples emprendimientos
de la localidad, que sin dudas ha transformado las
prácticas y saberes de la Economía Solidaria. En las
próximas páginas, se recorrerá este camino desde el
territorio, recuperando la palabra de algunos de sus
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protagonistas, quienes son ya memoria viva y
constructores de ese otro mundo posible. 

Hacia la Ier Feria Canaria de Economía Solidaria. 

La iniciativa para la realización de la Ier Feria Canaria
de Economía Solidaria surge de la convocatoria que
lanza Pablo Guerra a una reunión con emprendedores y
referentes de los distintos colectivos de la zona. Él, en
aquel entonces, se desempeñaba como gestor público
en la Intendencia de Canelones, promoviendo el
desarrollo de políticas públicas para el fortalecimiento
de la Economía Solidaria.

Dicha reunión contó con la participación de diversos
actores y organizaciones tales como la Federación de
Cooperativas de Producción del Uruguay,
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Cooperativistas y emprendedores de Canelones así
como representantes de Cáritas Uruguay (Guerra, s/f) .6

A partir de la misma, se decide realizar una gran Feria
en la localidad de Atlántida, Canelones, para aproximar
emprendimientos asociativos y populares tanto del
departamento como de otros territorios.

A medida que avanzaba su proceso de organización se
acercaban más y más colectivos y emprendimientos de
la zona que comienzan a participar de las reuniones
para la planificación de la Feria, y que tal como sostiene
Pablo “(...) serían la base del futuro consejo consultivo”
(ibíd.). En articulación con el Área de Equidad y Género
de la Comuna se construyen importantes puentes con
diversas organizaciones de mujeres lugareñas, que se
encontraban desarrollando procesos productivos y
asociativos pero sin encontrar los espacios de
comercialización donde colocar sus productos (ibíd.).
Colectivos como Unidas Se Puede, Resistiré, Abriendo
Puertas, entre muchos otros, se convertirán en pilares
indispensables para este proceso. 

A través de gestiones con organizaciones locales para
sostener la infraestructura de la feria -toldos, focos,
estructuras, entre otras- y para realizar la difusión de la
misma, así como por medio del enorme esfuerzo
colectivo, se planifica una instancia única: “(...) por
primera vez en el país se intentaba reunir a varias decenas de
emprendimientos, en tres jornadas intensas de trabajo,
comercialización y convivencia” (ibíd.; p. 14). 

6 Fuente: Guerra, Pablo (s/f), “Consejo de Economía Solidaria de
Canelones. Una experiencia de organización que merece ser contada”.
Kolping.
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El texto de convocatoria y difusión a la actividad
resume y expone las características que sus
organizadores soñaban plasmar en la Feria: 

“Llamado a inscripciones de cooperativas, pre cooperativas,
empresas autogestionadas, grupos comunitarios, grupos de

producción, asociaciones de artesanos y asociaciones de
productores, interesados en participar de la Feria. 

Cada emprendimiento de Economía Solidaria contará con
stand para ofrecer y comercializar sus productos (bienes o

servicios) durante los tres días de duración del evento.
Además, se realizarán actividades de formación e intercambio

de experiencias entre los diversos grupos provenientes del
departamento, del resto del país y de la región. 

El objetivo de la Feria es mostrar como “otra economía es
posible”, centrada en valores como la solidaridad, la ayuda
mutua, la cooperación, el consumo responsable y la justa

distribución y comercialización”. 

Fuente: Guerra, Pablo (s/f); p. 15. 

Finalmente llega el día tan esperado, el 5 de enero de
2005, en el que la Feria se convierte en realidad. Desde
el primer momento, los principios de la Economía
Solidaria comienzan a volverse prácticas, a hacer
cuerpo en la solidaridad que empapa los encuentros, en
las formas de comercialización y venta, en la
importancia y preocupación por cuidar la situación de
cada persona, y en el intercambio de saberes. Sin
embargo, quienes formaron parte destacan una y otra
vez que en la Feria la comercialización, si bien fue
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importante, no se volvió un fin en sí mismo,  dándole lugar
al cuidado entre sí, a los talleres y charlas para
profundizar sobre los principios, así como las reuniones
y espacios de intercambio.

La Feria finalizó sentando un precedente fundamental:
“(...) una feria de Economía Solidaria en el corazón de uno de
los balnearios más reconocidos, la presencia de autoridades
públicas, la presencia de medios de comunicación, 200
personas alojadas, delegaciones de todo el país y del
MERCOSUR, etc.” (ibíd.). En este contexto, una
urgencia emerge como determinante para los próximos
pasos: la consolidación de un espacio común a través
del cual se fortalezcan los lazos entre los colectivos y
emprendimientos de la región. Comienza a gestarse el
camino para la construcción del “Consejo Canario”. 

“La Feria Canaria de Economía Solidaria nos “abrió” la
cabeza. Vimos que si bien había un responsable representando
a la Intendencia, los emprendedores trabajábamos,
opinábamos y aportábamos a las decisiones que se iban
tomando. Eso hace sentir que tu esfuerzo vale” (Hair
Fonseca en Guerra, s/f; p. 48). 

La formación del Consejo

La formación del Consejo Consultivo Departamental de
Economía Solidaria, nombrado por sus integrantes
como Consejo Canario, surge ante la necesidad de
colectivos y organizaciones de los distintos territorios
del departamento de tender puentes, articular sus
acciones y generar propuestas en conjunto.
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El 1ero de julio del 2006, celebrándose el Día
Internacional del Cooperativismo, se convoca a la
realización de un gran encuentro con emprendimientos
asociativos, cooperativas y colectivos diversos. Se la
recuerda como “(...) la reunión más importante de
Economía Solidaria en Canelones”, ya que es en ella que
surge la propuesta de volver realidad este espacio
común, articulando la institucionalidad de la
Intendencia de Canelones con la efervescencia
asociativa de la región. El Consejo se vuelve así un
espacio de intercambio y construcción cuya incidencia
será determinante para los años venideros. 

“Habían representantes de cada grupo, de cada zona. Por
ejemplo Abriendo Puertas, [colectivos] de Suárez, de [Camino
del] Andaluz, de Toledo, en mi caso de La Costa, en el caso de

ellos en El Pinar. Éramos siete referentes de localidades que
empezamos a hablar [sobre] cómo organizarnos”.

Farat Aguilar

Colectivo Abriendo Puertas- Red de Canelones

Una vez que se consolida el espacio, las distintas
personas integrantes del Consejo comienzan a
compartir saberes entre sí sobre la organización y
funcionamiento de la Feria, sembrando un camino de
autogestión y empoderamiento que transformaría la
Economía Solidaria en Canelones.

La organización de la II Feria Canaria se pone en
marcha, contando con la participación de unos 120
emprendimientos de todo el país, incluyendo
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delegaciones de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. La
importantísima convocatoria que trajo consigo, con 40
mil visitantes (Guerra, s/f) pone de manifiesto como la
Feria año a año se consolida cada vez más en un espacio
de referencia, a nivel nacional e internacional.

Tras la renuncia de Pablo Guerra a su cargo en la
Intendencia de Canelones -quien continuará sin
embargo trabajando en la promoción de la Economía
Solidaria desde la sociedad civil-, el Consejo Canario
decide independizarse de la institucionalidad pública.
Continúa de forma autogestiva con la organización de
las Ferias e integrando la Coordinadora Nacional de
Economía Solidaria.  

“Nosotras nos fuimos dando cuenta de que juntas y en
colectivo, entre todos, era posible llegar a más lados,

compartir barco, que estuviéramos representados (...)” 

Rossana Cáceres.

Colectivo Abriendo Puertas-Red de Canelones 

La fuerza y la incidencia siguieron creciendo,
alimentándose año a año de aprendizajes y prácticas
transformadoras para desarrollar las ferias. “Para la
tercera feria Canaria ya teníamos experiencia, y eso nos daba
confianza. Formamos las comisiones de trabajo, montamos las
reuniones, hicimos trámites, conseguimos alojamientos,
teníamos toldos, bajada de UTE pero… no nos olvidamos de
mandar la invitación al Intendente” (en Guerra, s/f; p. 50). 
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La Feria Canaria se vuelve emblema de la Economía
Solidaria. 

El crecimiento de las Ferias no cesa con los años. Los
lazos nacionales crecen feria a feria, promoviendo la
participación de los emprendimientos en Ferias y
Encuentros organizados por otras Redes
departamentales, y viceversa. Así también los lazos
internacionales, no sólo convocando a organizaciones
hermanas a formar parte, sino también asistiendo a
diversas actividades en países próximos tales como la
Feria de Santa María en Santa Catarina, Brasil, o los
encuentros de Economía Solidaria en Morón,
Argentina. 
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No solo crecen los lazos, sino también las herramientas
autogestivas. Se generó un fondo común, fruto de las
recaudaciones en las Ferias, que permitió llevar
adelante mejoras en la infraestructura, como la compra
de caballetes, mesas, y lonas.

La promoción de una construcción horizontal,
colaborativa y autónoma aparece como uno de los hitos
centrales del Consejo, que identifica las prácticas de la
ES feria tras feria: “en lo que más hacíamos énfasis es que
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todo se hace entre todos, se colabora todos con todos, no hay
unos más que otros, no hay privilegiados, todos tienen que
participar”.  

 Desafíos y transformaciones

Entre el 2015 y el 2016 el Consejo comenzó a
experimentar algunas dificultades para sostener la
realización de las Ferias con las características
habituales, fundamentalmente por el desgaste
producido en las personas que sostuvieron la
organización hasta entonces. “(...) Unos cuantos meses
antes de lo que ya tenía que haber sido el proceso de organizar
el Consejo Canario, nos reunimos (...), los integrantes más
viejos, Hair, Farat, Rossana, Carla y  Fernanda, yo [Zulma] y
otro grupo de personas y decidimos que no dábamos ya para
seguir realizándola. Fue un día muy doloroso para todos”.
Rossana señala “no nos dábamos cuenta del esfuerzo que
hacíamos para sostener la feria, lo hacíamos de corazón,
pero cuando llegábamos a nuestras casas no valíamos dos
pesos”. 

Tras la transformación del grupo, las Ferias se
complejizaron en su ejecución y planificación, pero aun
así, a pesar de los traspiés propios de dicho proceso, no
dejó de funcionar el espacio, fortaleciéndose año a año.

Pablo Guerra realiza una lectura de este proceso,
destacando que  “(...) hubo una etapa de debilidad, donde
yo creo que se extrañó un acompañamiento más fuerte de las
políticas públicas y un desgaste del propio Consejo Canario,
ya que es una tarea titánica montar una feria de estas
características (...) [Sin embargo] el año pasado estuve y
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encontré como una suerte de revitalización de algunos
actores”.

Entre los principales desafíos actuales para la
consolidación de la Red y el Consejo, aparece la
necesidad de trabajar en torno a la reagrupación de
distintos colectivos de la región, así como generar
estrategias para aproximar a emprendimientos de las
zonas rurales. Reavivar y transmitir el acervo de
prácticas y estrategias para la organización de las Ferias
y la promoción de la Economía Solidaria en la zona, se
menciona también como un elemento clave,
recuperando la memoria colectiva del espacio.

Hair destaca como énfasis necesario en el cual
continuar avanzando, el desarrollo de la difusión “(...)
no es fácil difundir algo cuando no tenés medios,”. 
Menciona Pablo Guerra, a su vez, reflexionando sobre
los desafíos vigentes “(...) hay emprendimientos a los que
les cuesta estar presentes tres días y asumir en autogestión la
atención del trabajo tanto tiempo, en compañía con otros”. 

Trabajando para superar las dificultades, de cara al
2020, quienes actualmente integran el Consejo Canario
están construyendo la XV edición “Encuentro de
emprendedores - Feria Canaria”, en coorganización con
la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria.

 

Abriendo Puertas hacia la Economía Solidaria
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Para abril del 2006, unos pequeños y ágiles puños
habían golpeado varias puertas a lo largo y ancho de las
localidades de Suárez y de Camino del Andaluz,
buscando integrantes para formar parte de un
emprendimiento colectivo que reuniera a
emprendedoras de la zona potenciando sus fortalezas.
Así, Chela Russo comenzó a realizar reuniones en la
zona con aquellas personas interesadas. Este fue el
comienzo del grupo “Abriendo puertas”, unido por la
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proximidad territorial, y mantenido en actividad por la
afectiva. 

El colectivo conformado en ese entonces, en sus 13 años
de vida, ha realizado ferias autogestionadas a nivel
local, impartido talleres a escuelas y público en general,
y construido una sólida trayectoria. Juntas y en
colectivo han logrado ser partícipes de espacios como el
Consejo Canario y la Coordinadora, pero también ser
parte activa y comprometida del desarrollo de las
ediciones de la Feria Canaria durante 10 años
ininterrumpidos, contribuyendo a llevar adelante el
evento con su cuerpo y corazón. 

Tras el paso de los años el grupo ha conocido
variaciones internas. Todas concuerdan en que ha sido
un largo proceso de crecimiento por medio de los
aprendizajes de las prácticas concretas y cotidianas. El
grupo se ha mantenido sólidamente unido desde un
comienzo, a lo que se han sumado integrantes de otras
zonas, aproximándose a la riqueza del colectivo.
“Fueron adoptadas por Abriendo Puertas”, una familia
que se ha mantenido en el tiempo, creciendo. 

                                                  “Porque pasa eso, en las crisis
uno necesita amucharse, cuidarse, protegerse. Y a lo que las

crisis se van disipando, esa necesidad se va diluyendo, y
queda lo que realmente está ahí, duro como una roca. Y yo

creo que tuve la suerte de caer en el grupo que era duro como
una roca, y la siguió.”

Zulma Arganese

Colectivo Abriendo Puertas
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En trece años, toda una vida, han atravesado sus
transformaciones. Por consecuencia del desgaste, por el
paso del tiempo que trae consigo también sus
variaciones y pérdidas, el grupo ha visto mermada su
participación en ferias o en espacios que antes
integraban activamente. Aún así, el sostenimiento
afectivo y personal sigue presente, así como el
reconocimiento institucional y social a su trayectoria
como colectivo de emprendedores de la zona.

“Iban al campamento, todo Abriendo Puertas iba. Se hacía
una feria en tal lado, Abriendo Puertas iba en bloque. Se

enojaban y se iban, también se iban en bloque”.

Farat Aguilar

Colectivo Abriendo Puertas

Cómo se mantiene un trabajo colectivo como el de
Abriendo Puertas, durante tantos años, con tanta
construcción a cuestas, entendiendo que son “un
movimiento autogestionado, por fuerza de voluntad y sin
conocer a nadie” y que eso “costaba mucho”. En primer
lugar, por la importancia del colectivo como motor y
soporte de las individualidades. 

Esta construcción se sustenta en el afecto, en la
confianza y en la honestidad del grupo entre sí, lo que
provoca que cada una sienta como propio el trabajo de
las demás, compartiendo la alegría de los éxitos, así
como la tristeza de los fracasos, y la reflexión sobre los
desafíos.
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“Estábamos juntas en el prado, yo estaba vendiendo bastante
mal y Rossana estaba vendiendo un montón. Nos

turnábamos, Rossana cuidaba en un horario y yo en el otro
(...). Y en una de las vueltas, cuando Rossana se iba, se da
vuelta y me dice “no vendas lo mío, vendé lo tuyo”. Esas

cosas. Esas cosas no las vivís en otro lado.”

Su trabajo colectivo no se fundamenta únicamente en la
participación conjunta en espacios de comercialización,
sino también en el soporte que el grupo contribuye a
construir, así como la militancia activa en las prácticas
de la ES y la difusión de sus valores a través de los
espacios de formación.

Cuando ya no quedaban fuerzas para continuar,
cuando creían que hasta allí llegaba su fuerza de
voluntad, el reconocimiento a su esfuerzo y dedicación
terminaba por convencerlas de que aún quedaba
camino por recorrer, que para construir otro mundo era
necesario continuar creándolo desde sus prácticas. 

Creciendo en colectivo

                         “Me sirvió para crecer. Porque todo lo que yo
aprendí gracias a estar en Economía Solidaria y en Abriendo

Puertas, fue un crecimiento personal. Yo no iba a Montevideo
sola, me casé muy joven y viví siempre en Suárez, en el

pueblo, y si no fuera por todas las experiencias vividas, por
todo lo compartido, por los conocimientos que adquirí a

través de los talleres y la formación, y de los viajes que tuve la
posibilidad de hacer por el grupo... eso no lo pago con nada”. 

Rossana Cáceres
108



Colectivo Abriendo Puertas

Formar parte de la Economía Solidaria es un proceso
que permite una transformación personal a través del
colectivo. Los espacios de formación, las redes de
contacto, los vínculos construidos, el ejercicio de los
valores y las prácticas de la ES, genera un cambio en la
manera de habitar, sentir y ser de las personas que
forman parte de ellos. 

“Nunca fue algo pensado siempre fue algo sentido y hecho” 

Y esta transformación no solo opera a nivel personal,
sino que a través de ella se intenta contagiar y difundir,
crear las condiciones para ese Otro Mundo Posible a
través de las prácticas cotidianas, muchas de las cuales
poco tienen que ver con el mero hecho de la
comercialización.

La figura de Chela

Las integrantes del colectivo Abriendo Puertas
escribieron algunas líneas para homenajear a su
compañera de todas las horas, Chela Russo, impulsora
de la Economía Solidaria desde el territorio y maestra
de las luchas que hasta el día de hoy sus integrantes
siguen tejiendo. 
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María Angélica Russo - Apertura II Feria Canaria

“Ella era una persona especial, una guía, una compañera con
luz. ¡Tan chiquita y tan grande! Era como una chispa en el

pasto seco, llegaba e incendiaba todo! Contagiaba su
optimismo y alegría. Luchadora y fuerte, frágil y guerrera.

Madre y amiga de todas, maestra guía para sus compañeras.
Contagió el amor por el trabajo y la lucha dentro de Abriendo

Puertas hacia la Economía Solidaria”.

Daniela Freitas
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“Cuando llegué a Economía Solidaria ella ya era referente
allí. Militante innata y con gran poder de empatía, desde ese
grupo guerrero «Las costuras del Andaluz», animaba a ver

que un mundo diferente es posible.  Era imposible mantenerse
indiferente cuando la veías correr todo el tiempo, así chiquita

con ojitos cómplices de ardillita.

La Economía Solidaria para ella una plataforma de acción.

Con sus compañeras tenía un emprendimiento de retacería.
Un día (y porque yo siempre la jorobaba: « ¡reina madre, no
tengo donde guardar el pan!») Me trajo una bolsa de pan

amorosamente hecha con aquellos pequeños retacitos. Aún la
tengo allí en la cocina, conteniendo el pan de la casa. Desde
allí me recuerda lo que aprendí de esta pequeña mujercita:

todos juntos, diversos, pero fuertemente unidos con
conciencia social podemos hacer mucho. Depende de

nosotros.”

Zulma Arganese

“Chela... Durante su paso demostró ser una mujer guerrera,
luchadora, madre, abuela, la que solo brindaba su alegría, su
conocimiento, su arte, con las personas que la rodeaban. Nos
enseñó que las cosas más simples de la vida son las que nos

hacen más felices y que debemos luchar hasta el último día de
nuestras vidas para lograr lo que deseamos”. 

Amelia Correa

“Pah, Chelita, una militante de la Economía Solidaria. Gran
mujer, yo la veía como una  gallina canaria con sus pollitos,
donde uno se quedará atrás allá iba ella a traerlo, y si estabas
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en problema abriendo sus alas y levantando su cresta,
quedaba gigante. Con esa garra la recuerdo. En lo personal

para mí fue como mi abuela, el gesto cuando se apareció en el
hospital en nuestro peor momento con una sopita que había

hecho, ahí una cae en las realidades.

Nos inculcó la lucha”.

Marcela Cardozo

 

Yo a Chela la conocí muy poco, pero ese poco fue mucho, dejó
huellas. Me acuerdo una vez que tenía unos problemas en
casa. pero si salía de casa mis problemas quedan en casa y

trato de tener siempre una sonrisa. Un día, junto a Chela, ella
me miró y no sé por qué me dio un sacudón en el hombro y

me dijo “va a estar todo bien”.  Y la mire como sorprendida y
le dije “sí”, y eso me marcó. Y la vez que no sé si fue en la

plaza de Sauce o Las Piedras, la veía bailando con sus brazos
en alto y me dije “Cuando sea grande quiero ser como ella”.

Así fue”.

Cristina Alvez

“Qué decir de esta gran compañera. Amiga, casi madre,
cuando andábamos juntas la sentía así. Con ella aprendí

muchísimo sobre el trabajo en colectivo, más allá de que ya
venía transitando en otro grupo. Hasta llegar a Abriendo

Puertas, fue ahí donde se tejió una red que hasta el día de hoy
nos mantiene unidas, porque con nuestras diferencias siempre
salimos adelante. Chela siempre dando todo sin esperar nada
a cambio. Luchando por los principios de Economía Solidaria.
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Como dice Marcela abría sus alas y levantando su cresta
quedaba gigante.

Con su sonrisa la recuerdo”.

Rossana Cáceres

“Para mi Chela fue como una gallina protectora con sus
pollitos. Me cuesta mucho hablar de ella, son muchos

recuerdos. Yo la recuerdo dulce, protectora, siempre pensando
cómo ayudar al otro. Nunca importaba el cansancio, si

alguien tenía un problema siempre estaba dando la palabra de
aliento. Hasta en las discusiones ella cuidaba no ofender,

siempre conciliadora pero enérgica”.

Farat Aguilar

Los inicios de la Economía Solidaria en
Toledo. Las mujeres se organizan para
enfrentar la crisis. 
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Unidas Se Puede: las mujeres se organizan. 

“No se visibilizaba tanto porque la mujer estaba ahí, como en
un ‘clóset’. La mujer era para la casa, para darle la comida al

marido, para los niños, para cuidar a los enfermos (...) Yo
trabajé toda mi vida de empleada doméstica (...) pero tuve la

oportunidad de salir, de juntarme con otras mujeres 

Allá en Toledo hicimos un par de jornadas que se llamaban
“Ahora nos toca a nosotras” y eso consistía en que traíamos

juegos, talleres (...) en hacer ese espacio para nosotras, porque
venimos de una cultura que nos han impuesto que tenemos

que estar siempre para los demás”. 

Raquel Olivera

Colectivo Unidas se Puede

En Toledo, los lazos solidarios comienzan a gestarse
fruto del encuentro entre las mujeres de la zona. La
necesidad de compartir saberes se vuelve un medio
para hacerle frente a la crisis que azotaba fuertemente,
con particular impacto sobre la vida de las mujeres.

Los primeros pasos de los espacios entre mujeres en
Toledo trajeron consigo la necesidad de luchar contra
las relaciones de poder entre varones y mujeres, que se
expresaban también en las comisiones barriales e
impedían que tomaran la palabra y participaran
activamente en la toma de decisiones. 
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“Y, como pasa en todas las comisiones de los barrios, el
presidente es un hombre, las mujeres somos las que

laburamos todo el día en las comisiones (...) habíamos
conseguido un montón de cosas pero había siempre esa cosa,

ese poder del que era el presidente”

Fue la rebeldía de continuar luchando por el
fortalecimiento del territorio y sus habitantes lo que las
empujó a construir espacios en los que la regla fuese la
construcción horizontal y el establecimiento de redes
solidarias. Estas mujeres, que militaban para sostener al
barrio frente al impacto de la crisis económica del 2002,
comienzan a reorientarse. Nosotras queríamos un grupo de
mujeres que trabajara para otras mujeres, que pudiera
reivindicar todos sus derechos, (...) que se pudiera hablar, que
se pudiera ayudar a otras, que se pudiera ayudar a personas
en situación de violencia doméstica.

Con la solidaridad como bandera, es que dan los
primeros pasos para organizarse en colectivo. Nosotras
empezamos de cero, no teníamos nada, ni para las fotocopias.
Vendíamos tapitas, traíamos diarios (...). Así fue, así
empezamos a construir el grupo. 

El haberse vinculado desde el año 2005 con la
Asociación Civil Grameen y la Junta Departamental de
Canelones las potencia en la generación de acciones
para incidir en la situación de las mujeres de la zona.
Comienzan así a realizar talleres para visibilizar la
violencia de género, y a movilizarse tomando las calles
con el fin de desenmascararla.   

Compartimos nuestros saberes para sostener la vida. 
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Los talleres comienzan a andar en articulación con
espacios tales como la escuela y la policlínica de la
zona. Trabajan con madres y padres; generando
intercambios sobre dimensiones impensadas hasta el
momento, tales como el autoestima y el autocuidado en
las mujeres. La figura de una de sus fundadoras,
Miriam Cruz, es recordada con enorme afecto como una
fundamental luchadora por los derechos de las mujeres,
artífice junto a sus compañeras de esta historia en
movimiento. El grupo se consolida y toma el nombre de
Unidas Se Puede, las actividades comienzan a abarcar
más y más personas, y con ello los desafíos empiezan a
aparecer.

Empezamos a ver que había mucho, más violencia que la que
nosotras pensábamos, (...) ibas a los talleres y las mujeres
empezaban a hablar (...). Después empezamos a construir

espacios, porque ¿qué pasaba? Las mujeres nos buscaban, nos
llamaban y cuando nos encontraban nos decían “No me

puedo ir, no me puedo escapar” 

Estas complejidades las llevaron a identificar una
estrategia fundamental que se imponía como necesaria:
“las mujeres muchas veces sufren violencia (…) porque no
tienen independencia económica (...) si los maridos no les dan
plata y si ellas no trabajan no tienen cómo salir”. Así, es que
comienzan a generar talleres para compartir los saberes
productivos que traían las propias integrantes del
colectivo, a fin de brindarse herramientas entre sí y
hacia otras mujeres, que les permitieran profundizar en
su autonomía e independencia económica. 
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En 2012, en conjunto con Grameen, conforman un
grupo de emprendedoras que comienza a empaparse
de los sentidos y las prácticas de la Economía Solidaria,
apropiándose y desarrollando las herramientas
productivas de las que se nutrían en los talleres. Los
principios y valores comienzan a plasmarse en su
cotidianeidad, a la vez que en conjunto con el
Municipio de Toledo surgen los primeros espacios de
encuentro con otros colectivos de la zona. Las primeras
instancias de comercialización aportan al aprendizaje y
la construcción de una trama común de la Economía
Solidaria en el departamento.

La solidaridad se hizo práctica, en la cercanía cálida que
se expresa al poner en el centro a la persona por sobre el
beneficio individual. Yo nunca me voy a olvidar el día que
fui a la primer feria (...) yo no tenía ni idea cómo exponer (...)
Vino Carmen (...) y me dijo “yo te voy a decir una cosa, vos
no te ofendas pero esto yo no lo pondría así”. Y vos sabes que
yo me sentí tan agradecida, porque no me hubiera imaginado.
Dije, “Esta gente es diferente”.  

Colectivo Resistiré: construyendo Economía
Solidaria en Toledo.  
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De aquella semilla sembrada por las mujeres del
colectivo Unidas Se Puede, con el apoyo de Grameen,
comienzan a gestarse redes de emprendedoras de la
zona que tras compartir en los distintos Encuentros y
Ferias de Economía Solidaria, estrechan sus lazos.  

En el año 2012, tras la finalización de los talleres
educativos llevados a cabo por Grameen, se consolida
aquel grupo que se sostiene y crece vinculando a
emprendimientos de la zona, de diversos rubros de
actividad. Por su capacidad resiliente para sobrellevar
dificultades y sobreponerse en base al esfuerzo
colectivo, deciden nombrar al grupo como Resistiré.

A través de la Intendencia de Canelones, y en convenio
con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, se
realiza un llamado a artesanas y artesanos de todo el
país con el objetivo de gestar un espacio físico para
emprendimientos en Toledo. Si bien el local no se
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concreta, muchas personas de la zona se aproximan al
colectivo Resistiré, fortaleciéndolo. 

Hoy, realizan actividades en la zona tales como Ferias
Artesanales y Encuentros de Economía Solidaria, se han
vinculado con múltiples organizaciones e instituciones
de la región participando de la Agenda Cultural de la
misma -en oportunidades como la Agenda de Derechos
Humanos, el Mes de la Mujer, Aniversario de Toledo,
Día del Patrimonio, feria educativa, entre otras-, que se
constituyen para Resistiré como “(...) espacios de
visibilidad de las mujeres locales en su arte y expresión”.

Sostienen desde el 2010 proyectos tales como
“Empoderamiento de mujeres toledanas” y espacios de
formación para madres de los CAIF de la zona;
participan así mismo de distintos ámbitos
institucionales de la región como la Mesa de
Intercooperación y Economía Solidaria de Toledo y la
Mesa de Desarrollo Local de Toledo, entre otras. 

Mujeres que construyen sus territorios. Desafíos y
tensiones. 

Desde sus inicios, Resistiré ha promovido la
visibilización de la identidad cultural de la artesanía,
poniendo de manifiesto el trabajo creativo a través de la
autogestión. Sin embargo, ello no ha sido fácil para el
grupo, ya que la sociedad toledana no fue siempre
receptiva a las actividades vinculadas al trabajo
artesanal y la Economía Solidaria. 

 “Estamos en una comunidad que es difícil (...) Poner acá en
este lugar una feria que vos digas Liberarte y que casi toda la
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gente sepa de qué estás hablando en sólo tres años es
importante”. 

 Liliana Ruiz Díaz

Colectivo Resistiré 

El desafío mayor ha sido romper la lejanía, indiferencia
y en ocasiones desvalorización por parte de su propio
territorio, acercándose a la comunidad y a las
instituciones promotoras de la zona. Las dificultades
para la reconstrucción de la memoria histórica en la
zona sobre el pasado reciente, y el impacto que produjo
la dictadura cívico-militar en la ciudad es destacado por
las integrantes como factores que han complicado la
apertura a colectivos como Resistiré, que desde la
autogestión y la solidaridad procuran transformar su
territorio. Si bien estas características se han ido
transformando en los últimos años, aún quedan
desafíos en este sentido. 

 

No ha sido sólo estos factores los que dificultaron el
proceso de Resistiré, sino también las relaciones sociales
patriarcales que permean nuestra sociedad, que por
momentos han vuelto hostil la apertura hacia un
colectivo actualmente conformado por mujeres. 

 “Estamos hablando de la apatía social” (...) “de que venimos
de una cultura militar, rodeadas de ciertas normativas donde

los hombres mandaban y nosotras no podíamos ni salir a
bailar a la plaza porque “Dios me libre”, hay un problema de

género y sigue habiendo”. 
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            .        Liliana Ruiz Díaz

Colectivo Resistiré

Parte de su lucha ha sido construir transformación
social en su territorio a partir de nombrarse a sí mismas
empoderadas y autónomas. Son las redes solidarias que
construyen entre las integrantes del colectivo las que les
permite consolidarse y fortalecerse. 

Liberarte A Cielo Abierto

Liberarte A Cielo Abierto es uno de los principales
proyectos que ha creado el colectivo Resistiré. Es el
mayor espacio de encuentro y difusión de la Economía
Solidaria en Toledo, que va más allá de la
comercialización para asumir el objetivo de visibilizar
la labor artesanal y valorizar el trabajo creativo,
autogestivo y en red que sostienen, como parte
integrante de la cultura de la región. 

El colectivo Resistiré encuentra en las distintas
ediciones de  “LiberArte a cielo abierto”, un momento
para invitar a llevar adelante desde las prácticas ese
Otro Mundo Posible. En cada instancia encuentran una
oportunidad para romper con las individualidades y el
aislamiento a través de los saberes compartidos que
crean puentes entre ellas y con la ciudad.

El colectivo, mediante la convocatoria a su actividad,
así lo narra:
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“La artesanía es una identificación cultural que representa a
los pueblos, evidencia el  conocimiento de un grupo humano

específico, revela por medio de su forma  los valores,
significados, rituales y demás, intangibles de la cultura.

Conocer sobre ella permite apreciar la  belleza y el talento de
las manos que la elaboran y brinda inmensas posibilidades
desde diferentes aspectos (significativo, simbólico, estético,
productivo, técnico, creativo, entre otros). Es por ello que el

grupo “Resistiré” y  “LiberArte a cielo abierto”, es un
proyecto que fomenta  la  importancia de conservar,

estimular, apoyar, y difundir las iniciativas artesanales  para
seguir sosteniéndonos no sólo como individuos, sino para

preservar nuestra identidad  cultural-artesanal y la
autogestión”.

Hoy en día, tras varias ediciones de la actividad,
LiberArte a cielo abierto aparece “(...) como un símbolo
grande de Resistiré en la zona de Toledo”. Fruto de la
presentación del proyecto a los fondos participativos
“Prende”, de la Intendencia de Canelones, se logró
visibilizar la actividad y aumentar la participación,
integrándola a la ciudad, e invitando también a
multiplicar las iniciativas culturales en la región. 

La importancia de éste proyecto  y su visibilidad hoy en
el territorio de Toledo trae consigo la impronta de las
mujeres que año a año lo construyen desde la
autogestión y en vínculo con organizaciones, colectivos
e instituciones de la zona. 

“Está bueno visualizar que hemos sido nosotras, las mujeres,
las que hemos hecho esto, hoy qué cuesta tanto visualizar el
trabajo de las mujeres. (...) Pedimos a las parejas, a nuestros
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amigos que nos ayuden a montar eso porque es trabajoso, pero
lo parimos nosotras”. 

Claudia Zamudio

Colectivo Resistiré

El proyecto Manos creadoras: compartiendo saberes,
promoviendo la sustentabilidad. 

En esta misma búsqueda, es que Resistiré se embarca en
un proyecto clave: “Manos Creadoras”, que ganó la
convocatoria realizada por el Ministerio de Desarrollo
Social para los Fondos de participación sociocultural
“Emergentes”. Su objetivo fue realizar talleres en
instituciones y espacios abiertos de la ciudad de Toledo,
buscando promover la producción creativa-plástica. En
ellos, compartir sus saberes productivos se toma de la
mano con la necesidad de darle importancia al
esfuerzo, compromiso y creatividad puesta en cada
artesanía o producto realizado, y concientizar sobre el
necesario compromiso con la sustentabilidad en ese
proceso. 

De esta forma, se realizaron en las escuelas de la zona,
en el Centro Educativo de Capacitación y Promoción de
Toledo (CECAP - MEC), en el Municipio de Toledo, en
el Liceo de Toledo, en el CAIF de la zona y también en
las Ferias y Encuentros que se llevan adelante en la
región. Algunos de los saberes que las mujeres de
Resistiré compartieron en los mismos se vincularon al
reciclado de papel, el trabajo sobre porcelana fría,
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realización de flores de media, títeres y bolsas de
camiseta, crochet y elaboración gastronómica. 

Este taller les permitió “acercarse a la comunidad (....) para
que también exista la conciencia de que las cosas no se hacen
solas, que hay un proceso creativo, que cada producto tiene
una historia, que no es por arte de magia. Hay una mano, hay
un ser humano atrás (...) Está bueno poder acercarse a la
gente y que la gente te vea con otros ojos ¿no?”. Mostrar al
trabajo como un producto humano es parte de construir
una Economía Solidaria que procura poner en el centro
a las personas. 

 

EmpoderHadas, mujeres artífices de su propio
cuento. 

Ante la necesidad de generar nuevos horizontes para
continuar creciendo, Resistiré se encuentra
construyendo el proyecto EmpoderHadas desde
mediados del 2019. Éste tiene como objetivo la
producción colectiva de artesanías usando como
materia prima el trapillo reciclado. Su nombre no es
casual: está ahí para mostrar el empoderamiento de las
mujeres toledanas que integran Resistiré.

“EmpoderHadas con “H” viene por eso, somos artífices de
nuestro propio cuento, somos nosotras hadas de eso” 

Aún se hallan en la etapa de creación, prueba y
selección de los productos y sus características, así
como en la preparación del trapillo, armado de bolsas
recicladas y presentación del logo, por lo que no se han
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centrado todavía en la difusión del proyecto ni la
comercialización de los productos. En paralelo, cada
emprendedora sigue con su emprendimiento personal,
a sabiendas de que EmpoderHadas las espera como “un
proyecto de nosotras”.

Desafíos. 

Algunos de los principales desafíos que se abren para el
colectivo Resistiré, se vinculan a la posibilidad de
contar con un espacio colectivo desde el cual producir,
sostener las reuniones y darle continuidad a los talleres,
lo cual aún no se ha podido concretar.

Así mismo, las integrantes de Resistiré destacan la
importancia de trabajar en mostrar a la Economía
Solidaria como una expresión cultural relevante y
valiosa en el territorio de Toledo. Romper las distancias
entre los colectivos de las ciudades, localidades y
pueblos de Canelones, también es mencionado como un
importante desafío a seguir profundizando, tendiendo
puentes entre emprendimientos asociativos e iniciativas
populares.
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Nuestras
Áreas

Temáticas
En los siguientes capítulos se introducirán algunos de
los ejes en los cuales la Economía Solidaria viene
construyendo trayectoria desde sus prácticas y valores,
a través de sus manos y sus palabras, transformando en
los espacios colectivos las relaciones entre las personas.

Como se ha desarrollado anteriormente, la Economía
Solidaria no solo abarca la comercialización de
productos, sino que incluye un conjunto de valores
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sociales y culturales que estructuran una forma de vida
distinta, incluyendo la solidaridad en cada uno de los
ámbitos del andar cotidiano. 

Algunas de las temáticas que recorrerás en las próximas
páginas son: Circuitos Económicos Solidarios, Consumo
Responsable, Educación, Género, Juventud, Legislación
y Políticas públicas. En cada una de ellas se privilegia la
centralidad de la persona, construyendo mundo desde
la escucha y el cuidado, así como desde el soporte que
brindan los espacios que se crean y sostienen en
conjunto.

Estas áreas temáticas no deben entenderse como
disociadas entre sí, sino que hacen cuerpo en los
individuos que participan de las mismas, en tanto el
“ser parte” de la Economía Solidaria es un proceso
constante de transformación personal y colectiva,
resignificando nuestras prácticas cotidianas y
elaborando nuevas, apoyándonos en aquellos con los
cuales compartimos el camino. 

Tampoco constituyen reflexiones abstractas, sino que se
sustentan sobre la base de la práctica cotidiana,
convirtiéndose en un proyecto que está en asamblea
permanente.

Nosotros te vamos a decir quiénes somos a través de nuestro
hacer. Así que, si quieres conocernos, tendrás que quedarte un

poco más trabajando con nosotros…
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Circuitos
económicos

solidarios
Somos Red y también Circuito.

Si la Economía Solidaria se caracteriza por colocar en el
centro a la persona y el cuidado del medio ambiente en
lugar de la acumulación de capital, no alcanza con
trasformar solo la producción para resquebrajar las
lógicas de acumulación. Dado que éstas atraviesan
todas las fases de la economía, es necesario construir
otras maneras de producir pero también de distribuir
nuestros productos, organizar nuestras finanzas y
ejercer nuestro consumo. La Coordinadora, en
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particular, ha asumido recientemente la denominación
Circuitos Económicos Solidarios como parte de su
narrativa y acción, gracias a su participación activa en
Rippes - LAC. 

Poniéndole estudio, corazón, brazos, planes y labor, es
que se han orientado a resignificar estos ámbitos,
generando prácticas y saberes alternativos a los
tradicionales. En cuanto a la producción, se priorizan
las formas productivas autogestionadas, con un rol
central de la autonomía de quien lleva adelante el
trabajo.  

En la intermediación se incluyen todas las formas de
circuitos o redes colaborativas entre actores solidarios,
que tienen en común su énfasis por reducir las
distancias entre quienes consumen y quienes producen
o brindan servicios. Buscando evitar el lucro, colocando
la atención en las necesidades y caminando así hacia el
buen vivir, desde la Economía Solidaria se desarrollan
prácticas tales como las monedas sociales, los truques,
el don, las ferias y las carpas, y recientemente se
incorpora la plataforma web ESS Ahora, como una
nueva herramienta del movimiento.  

Por otra parte, en relación al consumo, en tanto todas
las personas son consumidoras, todas pueden formar
parte de esta trama económica solidaria, atendiendo a
la responsabilidad que conllevan sus decisiones para el
sostenimiento de la vida y la defensa de lo común. 

Finalmente la Economía Solidaria concibe las finanzas
en relación a los usos que se les da al dinero tanto para
el ahorro como para el intercambio, interpelando las
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lógicas del sistema financiero capitalista, que traen
consigo exclusión y desigualdad.   Procurado un
enfoque ético de las finanzas se llevan adelante
prácticas tales como los bancos cooperativos, los bancos
populares, las bancas éticas, entre otros. 

La cooperación, la equidad, la horizontalidad, el
comercio justo y la sustentabilidad ecológica, marcan el
camino de cada uno de estos ejes, cimientos desde los
cuales se despliegan las prácticas. 

En definitiva, los Circuitos Económicos Solidarios son
espacios de relacionamiento que trascienden lo
económico, conectando las experiencias de Economía
Social y Solidaria entre sí y con las personas
consumidoras. Son instancias de articulación e
intercambio, no solo de los productos y servicios, sino
también de saberes, prácticas y experiencias basadas en
la solidaridad, las relaciones responsables y recíprocas,
los cuidados y la convivencia. 

 Experiencias en el tiempo 

En las siguientes páginas recorreremos algunas
experiencias emblemáticas de la Economía Solidaria
que guardan un lugar central en la historia colectiva de
los Circuitos Económicos de este movimiento. 

Específicamente aproximaremos la lupa a tres de las
múltiples expresiones que se han desarrollado en
nuestro país: la Feria Canaria, símbolo del
Departamento de Canelones por su dimensión y
sostenibilidad en el tiempo; una ES Feria de la Red de
Montevideo, realizando una crónica de los momentos y
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sensibilidades que atraviesan el encuentro; y el devenir
del ES trueque, reconstruyendo el tránsito desde el ayer
al hoy. 

El objetivo de esta recorrida no es el de brindar una
mirada histórica de estas experiencias, sino detener el
tiempo para observar de cerca el corazón de la Economía
Solidaria, que late en el encuentro de los deseos
colectivos. 

 

Recorriendo una edición de la Feria Canaria
desde sus características: 
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La organización

Si bien la Feria comenzó el segundo fin de semana de 
enero, la preparación empezó a andar mucho antes.
Desde el mes de junio del año anterior se fue
planificando su realización, sosteniendo el diálogo con
otros actores e instituciones que colaboran en la misma.

El pedido de permisos para colocar lonas y mesas en la
rambla de Atlántida, y la gestión del Centro Regional
de Profesores de esta localidad, a fin de ser utilizado
como principal espacio de alojamiento, aparecen como
una urgencia fundamental que debe ser solicitada
cuanto antes, trayendo consigo desvelos y ansiedad
entre quienes organizan. La gestión de la luz eléctrica,
con la “bajada” de la misma al lugar, era un ítem
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imprescindible que no podía olvidarse, y los
emprendimientos así lo sabían. 

Hair recuerda detalles de las tareas necesarias para
sostener la feria y su distribución en conjunto con sus
compañeras del Consejo: “yo me encargaba de todas las
compras, de lo que era la limpieza, comprar, llevar detergente,
jabón en polvo (...) de lo que iba a ser el desayuno,(...) Cada
grupo tenía su función, otro grupo por ejemplo se dedicaba a
conseguir locomoción porque había gente que venía de afuera
y había que esperarla en Tres Cruces o en el Aeropuerto,
llevarla a Atlántida”. 

Las tareas apremiaban y las personas organizadoras las
asumían con mucho compromiso y responsabilidad,
hilando su distribución de tal forma que la solidaridad
y el trabajo colaborativo primara y nadie se
sobrecargase. Las reuniones cada quince días, durante
los primeros meses de planificación, que luego
aumentaban su frecuencia a una vez por semana, traían
consigo una importante organización interna con
distribución de tareas en comisiones. Los aprendizajes
incorporados y compartidos, feria tras feria, sobre la
logística, organización y cuidado del proyecto, eran las
principales herramientas para llevar adelante la
actividad

                                   “No tengo palabras para describirlo, me
emociona mucho, el trabajo con los compañeros era

impresionante. Ya teníamos  una manera de trabajar tan
coordinada que cada uno estaba en su puesto, ya cada uno

sabía, ya cada uno organizaba”.                                        
                  Zulma Arganese
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Abriendo Puertas 

Las gestiones con la Intendencia de Canelones eran
claves para trasladar, cargar y descargar los caballetes,
tablas, lonas y hierros que sostenían las carpas. El amor
por la Feria y por su capacidad de transformar el
territorio canario, la oportunidad de encuentro y
aprendizaje que ésta significó para quienes participaron
en ella, llevó a los colectivos y emprendimientos
asociativos que componen el Consejo a proponer, año a
año, modificaciones que permitieran mejorar la
realización de la Feria. Para ello el aporte del 10% de las
ventas de cada emprendimiento fue fundamental, ya
que a través de la misma se generó un fondo común
que lo volvía posible. 

La solidaridad como principal herramienta del Consejo
Canario y de los emprendimientos que año a año
participaban de la Feria, se expresa en una imagen que
una y otra vez mencionan todas aquellas personas que
han participado de la misma.

”Te cuento y me erizo, me emociona mucho. Cuando se
armaban todos los techitos [de las carpas] había que

levantarlos y ponerle las patas para que quedara armada. (...) 
Todos los compañeros se ponían en fila, uno atrás de otro,
adelante los que lo iban a levantar, y los compañeros de los
costados que agarraban los palos. En cuanto se levantaba,
había que meter los fierros para que quedara todo paradito,

eso había que hacerlo coordinados, porque teníamos que
hacerlo todos al mismo tiempo. Y hay una foto hermosísima
sacada de atrás que está toda la gente levantando esos techos
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y los compañeros yendo para poner los palos (...)  cuando la
vimos después dijimos esto es la economía solidaria”

         Los talleres

En el documento de convocatoria a la IX Feria Canaria,
realizada del 9 al 13 de enero del año 2014, aparece una
leyenda resaltada en colores rojo y azul que llama la
atención de cualquier lector: 

IMPORTANTE: La Feria de Economía Solidaria es una
construcción colectiva. Los emprendimientos deben

comportarse solidariamente en todo momento, contribuyendo
a la mejor convivencia posible. 

Es obligatoria la concurrencia a talleres y mesas redondas que
se organizan en horas de la tarde.

Aparece aquí un indicio clave que surge en cada relato
sobre la feria: la formación tiene un lugar central en la
Economía Solidaria. Si bien las Ferias son en sí mismas,
una instancia pedagógica fundamental para el
movimiento, en las que se transmite desde las prácticas
el Corazón de la ES, las instancias de formación
específicas resultan fundamentales para nutrir y
promover su crecimiento. Estas oportunidades toman
generalmente la forma de talleres, en aquel formato que
ya es sello de la Coordinadora; “talleres desde las
teorías y las prácticas”. 

Desde la horizontalidad que les caracteriza, y con la
importante impronta de promover que sean las propias
personas integrantes del movimiento las que compartan
sus saberes, cada mañana se llevaban adelante talleres
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por parte de emprendedores nacionales e
internacionales. 

“el grupo Choñik (...) era uno de los talleres que más llevaba
gente, era muy lindo, hablaba de todo el tema cultural

charrúa, llevaban sus instrumentos y tocaban la música que
se supone que nuestros antepasados tocaban”.

Otras temáticas y propuestas fueron la realización de
productos en cerámica, trabajos en textiles, y productos
orgánicos. No sólo se referían a actividades
productivas, sino que en muchas oportunidades
consistían en un espacio para compartir las experiencias
desde la dimensión emocional que las atraviesa de
forma inextricable.

La experiencia de Zulma fue un hito clave, ya que
desde la resiliencia brindó un taller sobre la vivencia del
cáncer de mama que atravesó: “Yo dije “bueno yo esto lo
tengo que transmitir, lo tengo que contar, tener cáncer de
mama no significa que estés muriendo, nada por el estilo,
vamos para adelante”.

Había una energía muy especial, era todo un grupo con una
idea común. 

      

La caja única

La experiencia de la “caja única” fue una de las
instancias que expresó más cabalmente la presencia y la
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profundidad de las redes solidarias desde la
perspectiva del control y distribución de los ingresos
monetarios que generaba la Feria. 

El sistema funcionaba de tal forma que por cada Feria
se instalaron dos o tres cajas de cobranza de carácter
común, en donde los distintos clientes realizaban el
pago de los productos adquiridos. Cada
emprendimiento contaba con una serie de boletas
dobles, y tras realizar la compra el cliente se llevaba una
de las copias para abonar, mientras que el
emprendimiento se quedaba con la otra edición de la
misma. Luego de haber abonado, quien realizó la
compra volvía al stand para retirar el producto.

Al finalizar las arduas jornadas de trabajo, un grupo de
organizadores realizaba el recuento de las ventas de
cada emprendimiento y la suma total, que inicialmente
se llevaba a cabo a mano y posteriormente por medio
de un sistema informático. 

Este método, que pone de manifiesto la profunda
confianza depositada en los lazos solidarios tejidos en
las Ferias, permitía sistematizar y llevar el control de las
ventas realizadas. El 10% de las mismas era destinado
al fondo para el desarrollo de la Feria, el cual permitió
pasar del “paño en el piso” a la compra de estructuras,
caballetes para las mesas, toldos, boletas y el fondo para
alimentación. 
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Feria Canaria 2019

   La convivencia en la Feria. 
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La experiencia de convivir, tanto en la instancia de
Feria, en los talleres, en el CERP o en el Camping de
Atlántida, en almuerzos, cenas y meriendas, en charlas
e intercambios, en descanso y disfrute, con otras 200
personas de todo el país y de países de la región, resultó
en un enorme aprendizaje en la construcción de lazos
solidarios. 

A pesar de los traspiés que se sucedían, las dificultades
que desanimaban y desafiaban por momentos a las
personas, las discusiones e intercambios atravesados
por el cansancio y el estrés del sostenimiento de la
Feria, aparece como un denominador común lo
nutritivo que resultaba el compartir tales instancias, el
disfrute que implicaba y el fortalecimiento que traía
consigo. 

Tanto con emprendedores locales como de otras
nacionalidades, la tónica estaba dada por la
colaboración desde las posibilidades y disponibilidad
de cada quién, cobijando y acompañándose en una
cotidianidad marcada por la solidaridad como presente
y como horizonte.

         Visitantes de la región. 

La Feria Canaria se fue  convirtiendo en un espacio de
referencia regional en tanto habilitó el encuentro y la
construcción de alianzas y luchas conjuntas en la
misma. Participantes de Argentina, Paraguay,
Venezuela, Brasil, Chile, entre otras nacionalidades, se
hicieron presentes año a año, a pesar de las dificultades
que implica el traslado y la gestión de la estadía en el
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país. En cada oportunidad en que fue posible, la Red de
Canelones contribuyó con el alojamiento, tanto en el
CERP de Atlántida como en construcción de convenios
con el Camping de la zona, e incluso en sus propias
casas cuando esas posibilidades no estaban vigentes. 

 Crónica de un Encuentro de la Economía
Solidaria: La ES Feria. 

Una ES feria en el ahora, pues soy de las llamadas
"joventonas", porque ingresé hace poco más de un año a la
Red De Economía Solidaria de Montevideo. Y en estas formas
de integración he aprendido y por ende, desaprendido, el
concepto que tenía desde fuera al ver una feria; ese concepto
era llegar, poner los productos, vender e irme...

Pero poco a poco, luego de mis primeras participaciones, fui
entendiendo que había mucho más para integrar. Primero,
desarraigar el término feria; lo que allí ocurría era un
"encuentro", un lugar donde compartir, interactuar y crecer.
Un lugar donde conviven edades, realidades, formas y
criterios, donde coexisten la experiencia y la juventud.

"Economía Solidaria es más que feria", escuchaba por ahí,
veía en algunas personas muchas más ganas de "hacer por el
otro, que por uno mismo", y sin darme cuenta, estaba
decidiendo formar parte de ello. "Despacito” me fui
acercando, y lo mejor fue la forma en que me recibieron;
tareas siempre hay,  y cuando las ganas se instalan…

Creciendo y aportando, estamos en asamblea permanente... Y
¿Qué es una feria de la ES?, ¿Es sólo el espacio de
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comercialización? Podría responder sólo que no, pero va más
allá de una respuesta concisa.

Para lograr el objetivo hay un antes, un durante y un
después... ¿Quién no soñó que el fútbol tuviera tres tiempos?,
acá, los hay. Se trabaja duro y constante: convocatoria,
permisos, acuerdos, borrador de reglamento, fichas de
inscripción, materiales, negociar,  transar y conciliar con el
otro, con las estructuras, con el espacio, y hasta con el clima.
Quiénes son los proveedores, cómo diseña los horarios, los
diálogos y hasta el nombre del Evento, a quién queremos
orientar lo que hacemos, cómo profundizar en quiénes somos,
y sobre todo, a dónde vamos.

Preparar un evento lleva meses, en él se refleja probablemente
el trabajo de años, entonces ellos mismos se superponen, se
“alimentan" del anterior; con mucha cautela uno a uno se
analizan, se construyen, con cuidado, y cuidando a quienes
participan, haciendo énfasis en que este cuidado depende de
todos y cada uno.

Cada cosa se va acomodando en su sitio, cada quien asume un
rol, y si una flaquea o se cansa o se desborda... ahí está la otra,
el núcleo duro, la fortaleza de las comisiones de trabajo, que
nadie esté sola en una tarea; y esa tarea tiene un valor más
específico, el bien común, el desarraigo del “yo", la inclusión
del “todos".

Las buenas prácticas se van instalando, y con ellas llegan
también las herramientas para afrontar nuevos desafíos. La
horizontalidad impera, se diagnostica lo mejor para todos, hay
soberanía, cada quien se siente parte de un todo, se actúa en
colectivo, se contemplan las necesidades y se asumen como
propias.
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Particularmente ninguna feria es igual a la otra, y eso
también contribuye a la adrenalina de vivir con la misma
intensidad cada instancia, se presentan las responsabilidades
y los momentos lúdicos, los desafíos y los logros tangibles. Y
cuando aparentemente todo está por concluir, siempre se
acerca alguien, que te pregunta: “¿Cuándo es la próxima?”
en ese momento te “cae la ficha", hay que trabajar en el
después, y escuchar y aportar y construir…

Ahí llega otra de las instancias de importancia, el balance, lo
anecdótico, todo lo que se acredita a la cuenta abierta que
somos, los aportes, las enseñanzas, lo que se puede mejorar…

Todo, cual testimonio, va quedándose en la mesa de la Red.
Viene siendo una constante, cada evento trae consigo nuevos
participantes, y los vamos acercando, hay quienes nos eligen,
no solo porque es un espacio para visibilizar o comercializar,
también porque se siguen instalando esas ganas de
pertenencia. 

La feria es un lugar importante de visibilidad, pero la ES
Feria, sin duda, una de las posibilidades más destacadas que
ofrece a las personas y entidades que comparten estas redes, es
la posibilidad de encontrarse, conocerse, intercambiar saberes
y experiencias, y crear sinergias.

Para finalizar voy a compartir una coincidencia en el
pensamiento:

"La economía solidaria es la que produce mayor felicidad en
la gente, personas que han tenido anteriormente la

experiencia de estar trabajando como asalariados, todos o casi
todos manifiestan ahora una profunda felicidad”
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  Julio de los Santos/Canoas, Brasil 

 

 Leslie Carolin Sosa

Red de Economía Solidaria de Montevideo

 

 

Intercambios solidarios: el Trueque ayer y hoy.
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Desde el ayer.

El trueque en nuestro país surge con fuerza en el
contexto de la crisis del 2002, crisis principalmente
económica, pero que involucró también a la esfera
social, cultural y política, y a los aspectos más
personales, cotidianos y afectivos de la vida de las
personas. La idea del trueque proviene de Argentina y
se concreta tanto en Montevideo como en el Interior del
país, a través de la organización de nodos por zonas. 
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Estos espacios construyen nuevas formas de
intercambios económicos, generando estrategias
alternativas para resistir el desempleo y la precariedad.
Pero también son instancias que construyen nuevas
formas de sociabilidad, que permiten a las
comunidades trabajar en conjunto para satisfacer sus
necesidades, valorar sus capacidades de transformación
y de producción de bienes y servicios, y su
participación en los territorios que los sostiene y que a
la vez contribuyen a sostener. Las relaciones de
intercambio impersonales se suspenden durante un
tiempo, y las personas se reconocen en los otros,
tejiendo relaciones de solidaridad y reciprocidad. 

Como relata Rafael Colombo, integrante de la Red de
Montevideo y de estas instancias de trueque históricas,
en nuestro país cada nodo tenía sus propias reglas y
normas de convivencia. A su vez, estaba constituido
tanto por los organizadores, como por los productores y
los consumidores, transformándose éstos en
prosumidores.. Los miembros de los nodos se ocupaban
de crear lazos con productores del mercado formal que
pudiesen trasladar sus productos a los espacios de
trueque. Allí se trocaban los bienes y servicios mediante
una moneda social. La confluencia entre los nodos se
realizaba a través de un librillo que presentaba todos
los sitios en los que se podía trocar y las rutas para
acceder a ellos, así como los productos que se podrían
encontrar. 

Alrededor del 2005 la intensidad de la actividad ya
había descendido lo suficiente, pero algo había
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permanecido en los cuerpos y en las subjetividades, una
filosofía que aún hoy persiste...

El trueque en la ES hoy: más allá de la crisis

El trueque hoy se convierte, antes que en una
necesidad, en una elección. Se construye entonces el
espacio de TruequES, un trueque desde la Economía
Solidaria. Se fundamenta en la consideración de que
todos tenemos algo para aportar, reconociendo nuestras
necesidades y las de los demás, y otorgándole nuevos
significados a lo que consumimos. Esta práctica
constituye otros esquemas para interpretar y habitar las
relaciones de intercambio que habitualmente
transitamos.

El trueque es una herramienta social que cuenta
distintas etapas:

● Nos permite situarnos en "modo trueque": es
decir, involucrarnos e informarnos sobre el
mismo. Es un medio de comercialización no
convencional, pero muy antiguo, que ha
demostrado en el correr de la historia su
potencial. Es en alguna medida, más justo que la
transacción económica; así como también
promueve la instancia de involucrarse de forma
directa con el objeto, servicio y/o producto, a
trocar.

● Instancia de comunicación: permite a quien se
involucra en la actividad el relacionamiento
directo con actores de un mismo sistema, sin
distinción etaria, de género o condición social.
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● Habilita a desarrollar  el desapego y la
satisfacción de la retribución.

● Coexiste con otras actividades, sin interferir con
las mismas.

Bienes artículos y algunos servicios que sugerimos se pueden
trocar:

Alimentos no perecederos y otros; artículos de limpieza para
el hogar; belleza y aseo personal; electrodomésticos varios;
herramientas y servicio de electricidad, albañilería,
carpintería, jardinería, plomería, modista, tejedora; adornos
para el hogar, bijouterie, juguetes libros, tecnología, audio,
fotografía.

Prendas de vestir de damas, niños, hombres (máximo 3
prendas por persona, una de ellas debe estar intervenida);
productos de huerta y jardín: semillas, bulbos, tierra, aceras,
abono orgánico, plantines, etc.

Servicios de acompañamiento a realizar trámites y en caso de
enfermedad, sanatorio o en domicilio no más de 3 horas.
Limpieza, reparación de prendas, mantenimiento de jardines,
etc.

Se sugiere no incluir en el trueque medicamentos de ningún
tipo, como tampoco medicina alternativa de ninguna rama.

Tienda EcoSol.

En agosto del 2007, se inaugura la primera tienda de
Economía Solidaria en Uruguay, en la calle 25 de mayo
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687, Ciudad Vieja. Con el apoyo de las organizaciones
Retos al Sur, Comercio Justo, la Fundación Avina,
Espacio de Economía Solidaria, el Consejo Canario,  las
Intendencias de Canelones y Montevideo, así como de
la Cooperación Internacional de la región de Lazio-
Italia,  se dio comienzo a este proyecto.

La Tienda Ecosol  surge a partir de la necesidad de
contar con un espacio físico que nucleara a todos los
emprendimientos de la Economía Solidaria, que en
aquel momento se encontraban dispersos en el
territorio, constituyéndose como un proyecto
autogestionado y participativo.

Desde  el inicio aparece como valor primordial el
fomento a que los emprendimientos estuvieran basados
en los principios y valores que caracterizan a la
Economía Solidaria: no al trabajo infantil, que el 75%
del producto fuese realizado por el emprendedor, evitar
las pinturas, pegamentos y solventes tóxicos, así como
los materiales sintéticos, promover productos
orgánicos, entre otros. 

La misma estuvo sostenida cotidianamente por una
persona contratada que llevó adelante  la
administración, mientras que a través del aporte de
cada emprendimiento se generaba un fondo común que
permitiese autogestionar la Tienda. Esta persona
sostuvo fuertemente el espacio y permitió su desarrollo
hasta que luego de tres años, fruto de dificultades en la
financiación, sumado a la necesidad de dar paso a la
autogestión por los emprendimientos socios, la Tienda
se reinventa. Pasa a gestionarse el espacio por parte de
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Marina Amaro, una de las emprendedoras, siendo
apoyada por las guardias del resto de los integrantes. 

A través de las cuotas sociales, más el porcentaje del
costo del producto destinado al fondo común, se
cubrían  los costos de la Tienda y su sostenimiento
edilicio. Una vez que la compañera se va del país, en el
año 2010, surge la necesidad de re-articularla. A pesar
de los desafíos, existió la fuerte convicción de continuar,
en tanto constituía un espacio colectivo de intercambio
para el movimiento y una oportunidad importante para
la comercialización; así, empujó a sus emprendimientos
socios a construir nuevos caminos para sostenerla. 

Es de esta forma que se elabora un nuevo proyecto,
donde la autogestión toma un lugar central: entre
emprendedores se establece un sistema de guardia para
cubrir su apertura diaria, y con el dinero que surge de
los aportes, se sostienen los gastos cotidianos y los
arreglos de la misma. Con el compromiso y
responsabilidad de cada integrante es que la tienda
comienza a andar nuevamente, desde el cariño y
cuidado entre las personas que forman parte, el
aprendizaje y apoyo solidario para mejorar la inserción
de cada producto, y la concientización hacia adentro y
afuera de las formas que caracterizan a esta Otra
Economía.

Hoy la Tienda está integrada por quince
emprendimientos de todo el territorio nacional, que
realizan productos de diversos rubros, tales como los
agroalimentarios, textiles -trabajos en lana, polar, entre
otras-, vitrofusión, cerámica, libros, y cuero. Para
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quienes la sostienen cotidianamente, la Tienda es “(...)
una escuela donde aprendemos, recibimos y damos. A los
compañeros nuevos tratamos de ayudarlos  a que crezcan (...)
los incentivamos a que prueben y se transformen” menciona
Cachi, emprendedora integrante de la misma. 

 Los principios y valores que rigen la selección de los
productos se han ido transformando, dándole un lugar
más relevante al reciclado, e incorporando nuevos. El
intercambio entre emprendedores también se ha
profundizado en estos años, priorizando la realización
de compras conjuntas y la generación de circuitos
solidarios de materias primas y embalaje, que lleva a
que cada producto ya no sea generado exclusivamente
por un emprendimiento, sino que “(...) es un producto de
la Economía Solidaria, porque ahí va a estar el compañero que
hizo la caja, más yo, que hice el licor, la compañera que hace
los packaging”. 

La Tienda, es completamente autogestionada y se
encuentra en un proceso de desarrollo y
transformación, incorporando nuevos rubros y
ampliando otros, tales como los agroalimentos, en tanto
es un medio importante para fomentar el consumo
responsable y la sustentabilidad. Con el nuevo
reglamento recientemente aprobado, y soñando con un
renovado diseño de la misma (organizada por rubros
productivos), sigue creciendo y transformándose,
constituyendo un espacio fundamental donde la Otra
Economía se hace posible. 
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Consumo
Responsable
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Todos somos consumidores y es desde ahí, desde el consumo
responsable que todos podemos integrar la Economía
Solidaria. ¿Qué tiempo gastamos en reflexionar, en
cuestionarnos cómo consumir? 

Hacerlo responsablemente implica reflexionar desde las
necesidades humanas, colectivas, y desde la
sostenibilidad ambiental. En la Coordinadora, el
consumo responsable ha sido uno de los emblemas más
cotidianos, presente en cada instancia de encuentro y
comunicación, integrando los valores y las prácticas
desde el cuidado de sí, del comportamiento con el otro
y del entorno. Desde el consumo alimenticio hasta los
espacios recreativos, desde el cuidado de la salud hasta
el cuidado del espíritu, la pregunta sobre cómo vivir
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 cobra fuerza en cada oportunidad en la que se
problematiza. 

Con base en estas prácticas es que se han instalando
actividades y talleres, así como confeccionado acuerdos,
poniendo de manifiesto la relevancia que adquiere esta
forma de vida. Todo lo que hacemos construye cómo seremos
y cómo será nuestro entorno.  Concientizar en los hábitos
de consumo, interpelar lo que se construye como 
necesidad, priorizar el cuidado del medio ambiente y la
igualdad social, es indispensable para desarrollar una
economía que sitúe en el centro a la persona. 

El consumo como cuidado en la ES

● Desde el cuidado de sí

La salud para la Economía Solidaria no es una mercancía,
sino un estado de bienestar en equilibrio con la naturaleza.
Para cuidarla, sin duda tenemos que ser consumidores
responsablES.

 
● Desde el cuidado ambiental

Lo que consumimos interactúa con el resto del mundo a
través de las materias primas, del uso que se le dio en la
producción a la energía, del residuo que genera. Queremos
hacer y promover un desarrollo sustentable, y a la hora de
elegir lo que consumimos debemos tomar en cuenta estos
aspectos.
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● Desde el cuidado del otro.

Cuando consumimos estamos creando un Circuito
Económico,  y éste puede ser solidario. Eligiendo productores
que cuiden el medio ambiente, también estamos optando por
una economía sustentable.

 

La sustentabilidad como ejercicio. 

La consciencia sobre los  procesos productivos, la
reutilización de objetos y materiales, y la sostenibilidad
de los emprendimientos y sus emprendedores, es así
mismo esencial. Por ello, la visibilización del impacto
ambiental de los productos y sus procesos de
producción, así como los residuos que se generan, la
preocupación por la huella ecológica, y el respeto hacia
los derechos ambientales, son prácticas fundamentales
en el diario crecimiento de la ES. 

Entendiendo que este ejercicio no puede realizarse de
manera individual, es que se han brindado talleres
específicos de esta temática. En ellos se han construido
y compartido estrategias colectivas, instalando desde el
2018 como objetivo primordial la reducción de residuos,
la integración de materias primas que no depreden los
recursos naturales, y la elaboración de proyectos
ambientalmente sostenibles, reinventándose en función
de los diversos escenarios.  
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Sembrando ConsumidorES ResponsablES.

Brindando información, acompañando los lugares de
comercialización con cartelería fija, realizando oratorias
de participación abierta, libre y colectiva, desde el
contacto cercano, es que se siembran consumidores
responsables, tanto entre los emprendimientos,  los
emprendedores y sus familias, así como entre quienes
visitan los encuentros. Creemos que educar en consumo
responsable es actuar en cada lugar que nos toca estar.

Un gran desafío para difundir estos valores, desde las
teorías y las prácticas, es promover la formación en
consumo responsable en el ámbito educativo. Queremos
una sociedad donde se eduque en el concepto de que hay
distintas formas de consumir: el consumismo, propiamente
dicho, y otra forma que es la que va ayudar a construir un
mundo nuevo. Así se está impulsando la incorporación
de una legislación para instituir el Día del Consumo
Responsable, jornada para reflexionar sobre la
relevancia de construir un mundo que consuma
responsablemente. 

 

Soberanía Alimentaria
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La importancia de decidir qué y cómo alimentarse
también llega a la Coordinadora, y a las distintas Redes,
porque sabemos que Soberanía Alimentaria y Economía
Solidaria son inseparables: ya que es parte intrínseca del
buen vivir, debe incorporarse desde la cotidianidad. 

De este modo, están en proceso de elaboración algunos
proyectos que contemplan la Soberanía Alimentaria
desde la Economía Solidaria, adecuándose a cada
actividad que se realiza. Generar espacios para los
emprendimientos de producción agroalimentaria con
los valores de la ES, y apoyar su consumo por parte de
quienes participan de los encuentros, e integrar a
productores de las zonas a las cuales se aproximan, son
algunas de las prácticas que permiten hacer realidad
este objetivo.  

En la inquietud por construir una Economía diferente,
tanto entre los emprendimientos como en la
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comunidad, se consolidan estrategias como el espacio
de café solidario, la implementación de la canasta de frutas
solidaria y el proyecto de creación del plan semanal de
alimentación saludable “somos lo que comemos”. A través
de éstas prácticas se promueve un consumo reflexivo,
crítico y consciente.

Cada paso que damos en este orden genera otro nudo en la
red, que no solamente permite el mayor conocimiento del otro
y el afianzamiento de los lazos, si no también promueve un
nuevo objetivo. De forma colectiva trasladamos los logros e
inquietudes, lo que provee de nuevos recursos y mejores
horizontes; así llevamos a la práctica el Consumo Responsable
y la Soberanía Alimentaria.

El fortalecimiento de los valores y la réplica de los
talleres manifiestan el compromiso de Sembrar
ConsumidorES ResponsablES. En articulación con
organizaciones e instituciones, escuelas, liceos y centros
juveniles, se acerca la práctica al barrio, integrando a la
comunidad, y fortaleciendo también los saberes. 

 

Otro Mundo ES posible. Lo estamos construyendo día a día.
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Las prácticas educativas de la Economía
Solidaria.

 

“La Economía Solidaria es un tema cultural, se debería
transmitir en la enseñanza pública, es una manera de vivir

(...) no siempre se pueden aplicar los principios, a veces no se
puede, pero desde el momento que vos puedas desenfocar toda
esa necesidad de tener y de consumir, de que soy a través de lo

que tengo...” 

El desarrollo de prácticas educativas e instancias de
formación en los valores y prácticas de la Economía
Solidaria, se considera parte fundamental del proyecto
de transformación social de cara a la construcción de
ese Otro Mundo Posible.

Con este objetivo en el horizonte, es que se han
realizado aportes importantes en articulación con otras
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organizaciones e instituciones. Uno de estos ámbitos ha
sido la Asamblea realizada  en el marco del Congreso
de Educación, convocado por el Centro de Formación y
Documentación en Procesos Autogestionarios en el año
2017. En éste se construye el acuerdo de incluir la ESS y
sus valores en los contenidos curriculares a lo largo del
proceso educativo, y retomar prácticas de educación
popular, con el fin de propiciar el trabajo en equipo y la
conformación de objetivos colectivos. En esta línea, se
aprueba en el  III Congreso Nacional de Educación
“Enriqueta Compte y Riqué” de diciembre del 2017, la
necesidad de su inclusión en los distintos ámbitos
educativos formales.

Otras instancias relevantes para la incidencia de la
temática han sido los diversos aportes hacia la
construcción de la ley de Economía Social y Solidaria.
En ella se camina en torno a la integración del
contenido del artículo e) del capítulo IV del proyecto de
ley presentado al Parlamento el 11 de junio de 2019
"Incluir los conceptos y principios éticos de la Economía
Social y Solidaria, en los planes de estudio de los distintos
niveles educativos".

Desde estos sentidos y objetivos, los colectivos y
emprendimientos que integran la Coordinadora
Nacional de Economía Solidaria producen
cotidianamente múltiples prácticas educativas que
pretenden promover y divulgar sus nociones, conceptos
y principios.  Sintetizaremos brevemente a continuación
algunas de ellas.
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Los Encuentros de Economía Solidaria como espacios
de formación. 

Las instancias de Economía Solidaria son espacios de
formación en tanto en cada Feria y en cada Encuentro,
se aprende que es posible colocar en el centro a la
persona, desde el acompañamiento y el cuidado del
otro, ante dificultades, cansancio o necesidades que
surgen de la convivencia. Se tejen así redes de
intercooperación, apoyándose mutuamente entre
emprendimientos y sosteniéndose para empoderarse,
animarse a tomar el micrófono, proponer una idea, o
tomar decisiones. Se construye, en definitiva, una
pedagogía de la transformación que día a día,
encuentro a encuentro, siembra y nutre a la Economía
Solidaria. 

Pero también allí se educan los visitantes en su pasaje
por la carpa, llevando los principios y valores a las
formas de vincularse, didáctica que se ha desarrollado
especialmente con las infancias. Uno de los espacios en
donde se ha expresado cabalmente ha sido el trabajo
sobre el consumo responsable en el II Encuentro de
Economía Solidaria en el  Municipio F, y la Red de
Montevideo, realizado en setiembre de 2019 bajo la
consigna "Sembremos consumidorES responsablES",
donde se llevaron adelante talleres prácticos sobre la
temática con niños, niñas, y adolescentes de la zona. 

Hacia el futuro se proyecta avanzar en la agenda de
actividades públicas abiertas de formación en temáticas
variadas tales como  alimentación saludable y salud en
la ES; la ES como derecho humano; mujer y ruralidad;
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comunicación para la ES; y cuidado del medio
ambiente.

Talleres desde las teorías y las prácticas. 

“¿Y si hacemos talleres nosotros mismos, desde las teorías y
las prácticas?”

Los integrantes de la Red de Montevideo, conforme se
iban incorporando a las prácticas y valores de la
Economía Solidaria, realizaban  en paralelo cursos,
seminarios y talleres, brindados desde la academia y
distintas organizaciones sociales. Sin embargo, a la hora
de trasladar a otros los conocimientos adquiridos,
intervenir en un evento  o responder a una nota de
prensa, no se lograba explicar con fluidez lo que desde
el colectivo se reflexionaba. Tras años de esas formas de
circulación y apropiación del saber, descubrieron que
faltaba algo más. 

Esa inquietud dio paso a emprender un proceso de
formación desde y para los integrantes de la Red, a
partir de una dinámica de taller basada en cuatro
pilares: formar desde los propios actores; transmitir
desde las teorías y las prácticas; desarrollar la idea de
espejo, esto es, que al formar, nos formamos; y avanzar
hacia los diferentes territorios de todo el país, de
manera presencial, online o enviando material gráfico.

Esta forma de compartir los saberes, las prácticas, las
experiencias y reflexiones, invitando a aprender y a
escuchar; profundizando la trama que se construye en
conjunto, se convierte en una constante en las diversas
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actividades de encuentro y construcción que marcan la
identidad de la Economía Solidaria desde sus inicios. 

“Tenemos la palabra, tenemos el cómo, el porqué, (...) ¿por
qué no hacerlo? Y así empezó.

Tanto la teoría como la práctica va a ser nuestra." 

Valorar la formación que los emprendedores han
acumulado en múltiples instancias de aprendizaje se
vuelve central, en oportunidades tales como los viajes a
encuentros en Morón, Pelotas, Santa María, actividades
y cursos, así como la participación en RIPESS-LAC. 
Pero sobre todo, reconocer los aprendizajes que se tejen
en el hacer cotidiano que sostiene a la Economía
Solidaria. 

“Y las prácticas somos nosotros. Yo te cuento  que esto se
organiza así, en comisiones de trabajo, equipos, referentes,

una cantidad de roles y formas,  que cuando vas a un curso,
no te dicen cómo se gestiona la Red de Montevideo. Nosotros

lo sabemos, porque lo hemos aprendido de a poco, en la
experiencia" 

La Red organizó así su Comisión de talleres desde las
teorías y las prácticas, para  trabajar a partir de la
interrogación sobre ¿quiénes somos?, ¿qué buscamos
construir?, así como en temáticas e inquietudes
emergentes del propio devenir del colectivo. Algunas
de ellas han sido la historia de la Coordinadora y su
forma organizativa, las definiciones de la Economía
Solidaria, el  Consumo Responsable, los Circuitos
económicos solidarios, entre otros. 
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Descubrieron rápidamente que la magia existe también en
estos encuentros. Muchas veces nos venimos con muchísimo
más quienes llevábamos una dinámica; terminamos
percibiendo que la dinámica fue hacia nosotros.  Se
comparten los talleres y también las experiencias como
talleristas, pues en ellas se esconde un poco de aquella
“magia” que mencionan, y  describen una y otra vez
con la palabra empoderamiento, convirtiéndose en una
experiencia transformadora también para quien la lleva
a cabo.

Estos talleres convocan a un gran número de personas,
y el espacio resulta tan cálido y enriquecedor que solo
el lápiz, el papel y la voluntad de intercambiar
permanecen presentes.  Alguien siempre lo observa:
"vieron que nadie revisa su celular, ni siquiera  aquella que lo
hace todo el tiempo". 

La búsqueda por profundizar dicha propuesta ha
llevado a construir un proyecto que propague a otros
departamentos esta práctica. Para ello se trabaja hacia la
obtención de apoyos para traslados y ejecución.
Además se pretende que los talleristas cumplan un ciclo
y roten, promoviendo que la experiencia no sólo deje
tras de sí formación, sino también nuevos formadores. 

 

Construyendo hacia la campaña de Currículum
Global para la Economía Social y Solidaria. 
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La propuesta de un Currículum Global de la ESS parte
de algunas organizaciones de la Red internacional de
Educación y Economía Social y Solidaria (RESS), siendo
abrazada luego por un número creciente de redes.  Es a
partir de la integración a Rippes-LAC que comenzó la
articulación con la Campaña desde la Coordinadora. 

Actualmente esta última se encuentra construyendo
estrategias de encuentro y formación de cara a tender
puentes con la Campaña, la que busca unir las disputas
educativas que construyen alternativas al sistema
económico capitalista imperante y sus formas de
intercambio, producción, consumo y reproducción. 

La Campaña tiene como punto de referencia la primera
edición del Foro Social Mundial, y su promoción de las
luchas por Otro Mundo Posible. Se propone una
educación que rescate los fundamentos de la educación
popular y proponga un diálogo horizontal entre los
saberes académicos y los populares emergentes en los
diversos territorios, que construyen las organizaciones
desde las teorías y las prácticas. 

El 30 de noviembre de 2016 se realiza la primera
comunicación virtual de la Campaña  y desde ese
momento hasta el día de hoy, la participación ha ido en
aumento. En este marco, la Coordinadora Nacional se
propone impulsar la reflexión y el debate sobre el
fortalecimiento de la Campaña hacia el Currículum
Global, desde las prácticas de la Economía Solidaria del
Uruguay y la región.
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Género
El género en la Economía Solidaria
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Debemos comenzar este capítulo pensando en una de
las especificidades más notorias de la Economía
Solidaria: la mayoría rotunda que representan las
mujeres tanto en los espacios de comercialización, como
en los de encuentro, formación y coordinación. 

Esto se expresa al observar que la mayor parte de los
productos que a través de la Economía Solidaria se
comercializan, son productos que se asocian al trabajo
tradicionalmente realizado por ellas. “La mujer también
culturalmente, cosa que por suerte estamos tratando de
romper, se ve mucho más atada a un montón de cosas. Tener
que estar en tu casa, con tus hijos, etcétera. Y bueno ¿qué es
lo que puedo hacer yo desde acá? puedo tejer, puedo hacer las
mermeladas, puedo hacer velas”; saberes transmitidos
desde madres y abuelas, a sus hijas y nietas.

Así, muchos de los oficios y artesanías que caracterizan
a los emprendimientos de la Economía Solidaria se
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vinculan fuertemente al trabajo doméstico y surgen
entre mujeres. Esto saberes suelen quedar por fuera de
la mirada tradicional de la economía capitalista, pero
tienen una importancia central para el sostenimiento
económico de sus vidas y las de sus familias. 

Muchas de las mujeres de la Economía Solidaria
remiten a su vez a las estrategias de supervivencia del
hogar, de las que habitualmente se hacen cargo, lo cual
les permite “arreglarte con lo tenés, y salir adelante, esas
cosas son de la vida cotidiana de cualquier mujer uruguaya,
esto de reciclar, ver otra forma, encontrarle la vuelta, como lo
vendo, como lo cambio, como lo trueco”; por lo cual
sostienen en sus vidas diarias las prácticas y valores de
la ES. Vale hacer una mención especial a la
participación amplia que éstas tuvieron en la economía
de trueque desarrollada a principios de los 2000, y
especialmente durante la crisis del 2002.  

Por otra parte, y retomando la importancia de las
vivencias individuales y colectivas, para muchas de las
mujeres el ingreso a la Economía Solidaria implica una
inserción laboral y económica, pero también la
participación en espacios colectivos de aprendizaje y
formación. Así mismo, las tareas que se realizaban en la
soledad del hogar, ahora se realizan en espacios
colectivos, junto a otras. El formar parte del espacio
público de manera colectiva, abre puertas hacia su
reconocimiento y revalorización del trabajo realizado,
así como al desarrollo de una autonomía política,
construyéndose en tanto sujetas políticas de la
Economía Solidaria.
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El grupo oficia de sostén desde el cual se intercambia
sobre los problemas personales, encontrando en ese
espacio una terapia de intercambio de problemáticas que
resulta sanador. En ese sentido, adquieren un valor
crucial algunas de las tareas que mayoritariamente
sostienen las mujeres, no solo desde un punto de vista
económico, sino también simbólico, en tanto el cuidado,
la escucha, las actividades del hogar como la cocina o
los tejidos, se vuelven central en los encuentros y en los
espacios de decisión. 

 

La esfera productiva y reproductiva en la EcoSol

La Economía Solidaria, al colocar en el centro a la
persona, y afirmar como objetivo el construir las
condiciones para la sostenibilidad de la vida, permite
quebrar la tajante separación entre la esfera productiva,
que suele asignarse a los hombre, y la reproductiva,
tradicionalmente atribuida a las mujeres. Este quiebre
habilita a legitimar el trabajo doméstico y de cuidados,
así como los saberes y oficios que en estos espacios se
transmiten, los cuales suelen estar desvalorizados por la
economía tradicional.

No debemos dejar de tener en cuenta los distintos
desafíos que surgen para conciliar la vida laboral y
familiar, y la sobrecarga de trabajo que puede recaer
sobre todo en las integrantes más jóvenes (aunque no
únicamente), debiendo muchas veces renunciar a
aspectos de su vida personal. Pero estas renuncias
también se transitan apelando a estrategias colectivas,
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mediante la colaboración y la ayuda mutua. Los
mecanismos de autogestión y solidaridad de los
colectivos permiten generar respuestas en conjunto
para conciliar los distintos momentos vitales. 

 

Cuidados en el Local

Entendiendo que las tareas de cuidado y sostenimiento
de la vida tienen una importancia central sin la cual no
es posible sostener el trabajo productivo, es que la Red
de Montevideo se propuso la realización de un taller
con una consigna muy especial: pensando en el
proyecto de LocalES que se avecina, ¿Cómo es posible
incorporar al proyecto del Local a los cuidados como
una dimensión fundamental e integrante de la vida
cotidiana de la Economía Solidaria? ¿Qué espacios, qué
formas, qué dinámicas deben generarse en el nuevo
Local para ello? 

Viernes a la tarde, nos encontramos en Enlace para
reflexionar en conjunto sobre estas interrogantes.
Compartiendo experiencias y pareceres, se fue
construyendo a lo largo del taller una “noción” común
sobre el cuidado, que implica tomarlo desde una
perspectiva integral: el cuidado en la Economía
Solidaria trae consigo no sólo las tareas de reproducción
de la vida (cuidado de niños, niñas, adolescentes,
personas mayores y en situación de dependencia), sino
también el autocuidado y las redes de cuidado entre sí.

Pensando en el proyecto del Local, uno de los primeros
aportes que se compartieron fue la necesidad de

173



construir un espacio que cuide a las personas que en él
cohabitan o que lo visitan. Para ello, debe ser un
espacio al que no sólo se asiste para consumir: también
allí se puede compartir un momento, recrearse,
descansar y aprender. “Debe sentirse como propio, como si
estuviéramos en casa”, buscando que gratifique e invite a
empaparse de las prácticas solidarias y las relaciones en
colectivo que allí se teje. Espacios para reposar mientras
se toma un café solidario, rincones de lectura en los que
se compartan los ejemplares de la biblioteca
colaborativa -material y también virtual-, la posibilidad
de disfrutar de la cultura en sus múltiples expresiones,
entre otros elementos, comenzaron a imaginarse
durante el taller como formas de plasmar esta noción
del Local ES como un espacio que cuida. 

El cuidado de niños, niñas y personas en situación de
dependencia también aparece con un rol central para
pensar el Local. Si bien ya se realizan esfuerzos para
brindar a las madres y padres con niños pequeños un
tiempo específico de cuidado en los encuentros,
distribuyendo entre las demás las tareas remanentes,
surgen reflexiones sobre la necesidad de contar con un
espacio de cuidados tanto para las personas próximas a
quienes sostienen los emprendimientos, como para
niños y niñas que disfrutan de un paseo por allí.

Este espacio de cuidados incluiría un rincón de lectura
y juego, así como la realización de talleres en los que se
compartan los principios y valores de la Economía
Solidaria. Pensando en cómo sostenerlo, varias
personas proponen que pueden entablarse vínculos de
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relacionamiento e intercooperación con Cooperativas o
colectivos de educación y cuidados. 

Más allá del espacio de cuidados en el Local ES, surgen
importantes aportes sobre el desarrollo de prácticas de
cuidado desde las formas de la Economía Solidaria. Dos
propuestas concretas emergen en este sentido: dentro
de la práctica del trueque, desarrollar intercambios
específicos de tareas de cuidado y sostenimiento de la
vida; y establecer un banco de horas de voluntariado en
cuidados. Esta última noción retoma la idea del “banco
del tiempo” como práctica de la Economía Solidaria,
consistente en intercambiar saberes o herramientas
utilizando como medio para el intercambio al “tiempo”
que se invierte en la devolución recíproca de los
mismos. 

La necesidad de pensar en colectivo estrategias de
cuidados específicas para personas adultas mayores
también formó parte, trazándose algunos caminos
posibles para acompañarles desde la solidaridad.
Algunos de los proyectos que emergen en el taller se
vinculan a contar con la accesibilidad en las
instalaciones, además de un acervo de insumos que
permitan apoyar a las personas con dificultades para la
movilidad (silla de ruedas, bastones, muletas, rampa,
entre otras herramientas). Reflexionando sobre las
dificultades económicas que surgen en la vejez, surge la
propuesta de que el local pueda generar recursos
específicos por la realización de eventos u otras
actividades, mediante los cuales se acompañen y
reviertan las necesidades o dificultades materiales.
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Juventud
Integrar el eje juventud en el horizonte de la Economía
Solidaria aparece como uno de los grandes desafíos en
torno a los cuales avanzar. Esta línea de trabajo
permanente  se visualiza de forma clara desde los
comienzos del movimiento, y constituye, hoy en día
una de las principales consignas de la Coordinadora.

En este sentido, un ámbito de incidencia sobre la
temática ha sido la Asamblea de RIPESS-LAC llevada
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adelante en 2019 en Costa Rica, donde la Coordinadora
propone en conjunto con otros colectivos impulsar que
esta dimensión se tome de forma específica. Así, se
integra en la Comisión de Juventudes de esta Red
internacional, con dos representantes que participan de
forma virtual en las reuniones junto con integrantes de
organizaciones y colectivos de toda América Latina. 

Dicho espacio recientemente conformado, permite la
integración transversal de jóvenes de todos los países
de la región en las cinco temáticas prioritarias de la
agenda política de Rippes.  Definido como un ámbito
abierto con capacidad de coordinar con otros, se
procura “identificar o mapear espacios, organizaciones y
personas jóvenes cercanas a nuestras experiencias y
territorios (...) y que el espacio sirva como plataforma para la
reflexión, el intercambio y sistematización de prácticas de
economía solidaria, poniendo énfasis en las buenas prácticas
que tenemos cerca en cada territorio” . 7

Otra experiencia importante que contribuye con esta
construcción es la co-organización, junto con otras
asociaciones e instituciones, del I Encuentro Nacional
de Cooperación Social y Economía Solidaria, llevado
adelante el 16 de noviembre de 2019 en la Facultad de
Psicología -UdelaR-. 

Este encuentro permitió compartir reflexiones y
prácticas de la Economía Solidaria junto con
estudiantes, investigadores y emprendedores, que
conforman el movimiento. Su realización en una
institución educativa favoreció al camino

7   Minuta Juventudes RIPESS- LAC 20/10/19
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intergeneracional, ampliando  los horizontes del
movimiento y aproximando la mirada de las
juventudes a la Economía Solidaria. El relacionamiento
con emprendimientos sostenidos por estudiantes, como
la cantina autogestionada de la Facultad de Psicología,
marca el inicio de una construcción con perspectivas a
futuro. 

Actualmente, la Coordinadora se encuentra
desarrollando un plan de trabajo que incluye  la
temática generacional, pensando acciones y actividades
tanto a nivel nacional como internacional. Si bien aún
queda un largo camino para recorrer en este sentido, las
reflexiones y prácticas de la Coordinadora han
integrado esta mirada como un eje importante,  en tanto
como menciona Raúl Lomes (integrante del ejecutivo de
la Coordinadora), saber conjugar las realidades
generacionales y los modos de hacer distintos es
fundamental para el enriquecimiento de la Economía
Solidaria. 
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Legislación y
Políticas
Públicas

Legislación y políticas públicas: hacia el
reconocimiento de la Economía Solidaria. 

Integro la Red de Economía Solidaria de Artigas y hace unos
años hubiera sido impensable para mí el creer que iba a estar

en el Parlamento, integrando la delegación de la
Coordinadora Nacional.

                   Alejandra Santana- Red de Artigas 
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Articulo La Diaria - 23-11-11

Mientras que hoy, es parte constitutiva de la
Coordinadora su participación en la construcción de
proyectos de ley y propuestas hacia las políticas
públicas, ello es consecuencia de un largo trayecto
recorrido que tiene como un hito fundamental el trabajo
hacia la construcción de la Ley de Economía Social y
Solidaria.
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En las primeras reflexiones colectivas sobre esta
temática surgía la interrogante sobre la necesidad de
abocarse a construir una ley específica para la
Economía Social y Solidaria, o priorizar sin embargo el
fortalecimiento de las organizaciones para
posteriormente avanzar en su legislación. 

Pero así como el sistema económico imperante es
promovido y potenciado desde los marcos normativos
y los programas educativos vigentes, también la
Economía Solidaria necesita de herramientas
institucionales que la fortalezcan. Para ello desde la
Coordinadora se han realizado grandes esfuerzos para
el abordaje de la ley, por medio de encuentros, debates
y actividades internas y en articulación con otras
organizaciones sociales, instituciones públicas y actores
parlamentarios. La importancia de este proceso es
destacada por Raúl Lomes, integrante de la Red de
Montevideo, como un hito central en la historia de la
Coordinadora.

Desde el Encuentro de trabajo: Hacia una ley de Economía
Solidaria convocado por la Coordinadora y realizado en
el Parlamento el 22 de noviembre de 2011; pasando por
los Talleres de debate y aportes, del 6 de enero de 2013;
hasta la consolidación en el  año 2013 de una comisión
interinstitucional (constituida por la Coordinadora, la
Red Interdisciplinaria de Economía Solidaria de la
UdelaR, delegados del MINTUR e INACOOP), un largo
camino de construcción se ha desarrollado, teniendo
como emblema el ingreso del proyecto de ley a estudio
del parlamento en el año 2017. 
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Grandes aprendizajes han emergido de este tránsito.
Entre ellos que el aporte de las organizaciones en las
políticas públicas debe tener un rol protagónico; que
son necesarias nuevas herramientas para la evaluación
de un sector que no puede ser captado en su totalidad
con los indicadores utilizados en la economía
tradicional;  que se debe incluir en la educación formal
la difusión de los valores y prácticas de la ES; y que la
intervención departamental de las Intendencias debe
estar enmarcada en una política pública de alcance
nacional que democratice y unifique las herramientas y
recursos que se destinan a cada territorio. 

Finalmente, el 4 de setiembre de 2019 fue aprobado en
diputados un proyecto de ley de Economía Social y
Solidaria. Es de destacar que éste prevé la creación de
un Consejo de Economía Social y Solidaria, integrado
por las organizaciones sociales y todas las áreas
estatales que  interactúan con este sector. Así mismo,
promueve la realización de Conferencias Nacionales;
siendo éstas espacios de participación, articulación y
elaboración que involucren y articulen a todos los
actores que conforman el movimiento.

Apostar al reconocimiento de la Economía Solidaria es un
paso más en el camino de gestación de ese Otro Mundo

Posible. 
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Carátula proyecto de ley - 2019.
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Reflexiones
finales

Más allá del horizonte… sabemos que hay un lugar. 
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Este libro integra en cada página, en cada capítulo y en
cada reflexión vertida  proyectos, planes y sueños. En la
construcción de cada Red y área temática, nuestro
trabajo se sostiene en la mirada constante hacia el día
después. Es desde esta forma de caminar que
trasladamos aquí algunos de nuestros próximos pasos. 

 

Coordinadora y Redes

Nos proponemos trabajar en el fortalecimiento de las
Redes, y desarrollar nuevas, expandiendo nuestros
horizontes más allá de las rutas que ya hemos
recorrido. 

Continuar formándonos, desarrollar nuestros espacios
de comercialización y circuitos económicos solidarios,
acrecentar el relacionamiento con organizaciones pares
e instituciones públicas, desplegar comisiones temáticas
nacionales,  profundizar la comunicación virtual,
transversalizar los contenidos trabajados en las
comisiones temáticas de Latinoamérica de
RIPESS-LAC, son algunas de los principales objetivos
que orientan nuestro trabajo hacia el futuro. 

Construir colectivamente la participación en el
movimiento a nivel internacional, principalmente a
través de las ediciones del Foro Social Mundial, de
forma de ampliar  la visión más allá de las fronteras
nacionales, es uno de nuestros grandes desafíos.
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Desde la Coordinadora, algunos de los proyectos que
debemos profundizar son:

 
● Essahora. Fortalecer,  desarrollar, difundir el

portal web Essahora, como una  herramienta
colectiva.

● Educación. Trabajar incansablemente para
formarnos, crecer y contribuir a que la ESS y sus
valores se integre en todas las áreas educativas,
formales y no formales.

● Legislación. Promover la aprobación de la
legislación en Economía Social y Solidaria, y la
ley del día del Consumo Responsable. No solo
en el Parlamento, sino también en cada evento,
reunión y ámbito en el  que estemos.

 

Nuestra Casa en un barrio en clave de Economía
Solidaria.  

El proyecto Reactor Ciudad Vieja, en el marco del
convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo y  la Intendencia de Montevideo, tiene como
finalidad pensar de manera participativa el uso de las
fincas que actualmente se encuentran abandonadas y
que se pretenden recuperar.

Participar en este proyecto nos ayudó  a poner en
palabras lo que desde hace años construimos en nuestro
imaginario colectivo, una gran superficie en clave de
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Economía Solidaria, ya sea en la Ciudad vieja, como en
otro barrio o departamento. 

Soñamos un proyecto viable económicamente, que
aporte al desarrollo productivo desde una óptica del
cuidado, donde el centro sea la persona. Debe
consolidarse con carácter nacional, buscando sumar
productos y visibilizar experiencias de todo el país. Será
autogestionado por sus propios integrantes, con apoyo
de las organizaciones que participen de la iniciativa. 

Algunas de las propuestas que hemos incluido en el
proyecto implican el diseño de espacios
multidisciplinarios que integren una variada propuesta
de productos y circuitos  económicos solidarios. Incluir
instancias como el trueque, don, diversas propuestas
culturales y de esparcimiento, tales como el espacio de
biblioteca, integrando emprendimientos existentes y
buscando crear nuevos.  Realizar actividades desde el
turismo responsable; nos propondremos salir a conocer
la Economía Solidaria de otros territorios, realizando paseos
que acorten las distancias.

El diseño deberá tomar en consideración algunos
rubros como la producción orgánica agraria  y la red
textil. A su vez, transversalmente, se deberá incluir la
accesibilidad, el uso de energías renovables, así como
las tecnologías del propio movimiento. Este espacio a
su vez procurará visibilizar a las organizaciones de la
Economía Solidaria y sus agendas, así como las
políticas públicas del sector. 

Finalmente nuestro deseo no se limita exclusivamente
al desarrollo de localES sino que va mucho más allá:
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soñamos con gestar un barrio en clave de Economía
Solidaria Es hora de diseñar y desarrollar grandes
espacios cuyos propietarios sean los propios
emprendedores, donde el público se encuentre, pasee,
conozca, interactúe, proponga y también se sienta
parte. 

Epílogo.

189



Hacia un horizonte colectivo.

Emocionadas e interpeladas, llegamos al final de este
tramo. El camino, sin embargo, no se ha completado;
como hemos aprendido de nuestra participación en los
encuentros de la Coordinadora, no sólo importa el antes
y el durante, sino también el después. Y de ese después,
en nuestro caso, formarán parte las reflexiones
emergentes de este tránsito, a través del cual
descubrimos la potencia de la construcción de un
diálogo distinto entre los saberes de las organizaciones
sociales y los de la academia.

Desde aquí, comprendemos que este libro no ha sido
únicamente sobre la Economía Solidaria, sino también
desde y para ella. De ello resultan sus particularidades:
la necesaria construcción de consensos, la intervención
de voces y lenguajes diversos, la atención a cada
palabra y cada imagen expuesta. Este desafío mágico de
explorar en colectivo la capacidad de gestar una palabra
común nos puso una y otra vez frente a la necesidad de
reflexionar sobre nuestras herramientas, reinventando
algunas y desaprendiendo otras. 

Aproximarnos desde la escucha, el afecto y la cercanía
no fue sólo imprescindible sino inevitable, ya que antes
de invitarnos a escribir un libro en conjunto, nos
convocaron a construir un vínculo. Es por ello que,
amorosamente, entrelazamos nuestras voces y sentidos,
de tal forma que hoy cualquiera de las genealogías
posibles llega a una misma interpretación: tantas
manos, piensos e historias se acercaron a la escritura,
lectura y edición, recorriendo cada vivencia volcada y
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sentir convertido en palabra, que hoy ya no es posible
reconocer otras autorías que no sean colectivas. 

En el proceso de búsqueda de este otro mundo posible,
de sus reflexiones, ilusiones y diario acontecer, nos
hemos encontrado formando parte, de manera
inesperada, en él. Aportando desde nuestras palabras e
historias a los espacios de discusión e intercambio,
fuimos escuchadas, contempladas y abrazadas.
Latiendo, al fin, al unísono, por un lapso de tiempo,
junto a este gran corazón, que pone a andar cada feria,
encuentro o proyecto. Es de esta forma que hemos
comprendido que en estas páginas aún restan detalles,
personas, prácticas cotidianas, y sobre todo tiempo,
pues cada día que pasa la construcción se pone en
marcha. 

Camila y Sofía.
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Más que…
UN

CAPÍTULO
MÁS
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¡Que lo único que se contagie sea la
solidaridad!

Año 2020….. 2021, dos años que nos marcaron, dos
años de oportunidades para profundizar desde
nuestros valores y prácticas.

Años de crisis sanitaria y económica, cargados de
contención, de búsqueda de nuevas salidas ...

Sumando en el transcurso:

● La construcción de la web Portal de
ECONOMÍA SOLIDARIA,
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www.economiasolidaria.org.uy, reforzando lazos
de norte a sur.

Una web autogestionada, con espacios de
Información, Biblioteca, Productos y Servicios,
Trueque con SOL y una puerta abierta que convoca
a Ser Parte.

● La plaza ES Economía Solidaria - Virtual nos
cobijó en encuentros, reuniones, ferias, festejos
de cumpleaños y el Coro invitando a cantar.

Un lugar para convocar, soñar desde donde estemos
en clave de economía solidaria.

Un espacio que forma parte de lo que construimos por
necesidad, que llegó para quedarse, uniéndonos más
allá de distancias y fronteras.

La Plaza ES nos está esperando:

https://meet.jit.si/PlazaESEconomiaSolidaria

● El largo camino hacia LA CASA DE PIEDRA,
primera finca recuperada de la Ciudad Vieja de
Montevideo , en conjunto con el Proyecto
Reactor, la Red de Recuperadas, una casa
habitada con hermanos, el Colectivo
Multimostrxs, Libera TuBici, y Re Vueltas, los
que ya la sentían suya y los que vendrán…
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Una casa que desde sus piedras, desde el silencio
nos grita la historia y dónde, desde el bullicio, el
color y la alegría impregnaremos las nuestras.

● La participación en el Foro Social Mundial de
Economías Transformadoras fue virtual.

Acompañamos el proceso hacia el Foro y
profundizamos en este período el relacionamiento y
trabajo en conjunto en RIPESS- LAC, Red
Intercontinental de Economía Social y Solidaria en la
certeza de que la Economía Solidaria no tiene
fronteras.

"Nos pensamos volando a España 2020, diez de
nosotras nos pensamos...no fue posible". Un viaje para
muchas, un viaje fallido, un viaje responsablemente
reconvertido.

● Lo que habíamos logrado se convirtió en el
alimento necesario y con ese fondo adquirimos
la CANASTA SOLIDARIA de alimentos y
verduras,  que nos permitió entrar a cada hogar.

Puntapié inicial y la posibilidad de proyectarnos hacia
las Compras Colectivas de frutas y verduras a Redalco.

Una vez al mes colores y aromas, texturas y sabores se
convierten en recetas que endulzan y abrigan el alma.
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"Una vez al mes, nos dices que la necesitas y la Compra
Colectiva se convierte en Solidaria. "

A la CC se le suma la biblioteca, el regalo para los
niños, el cafecito caliente, el feliz cumpleaños cantado a
voz en cuello, ese algo más, que mes a mes nos
sorprende, y ese sentimiento que ya dió frutos de que
sea una actividad para repicar en otros lugares y
colectivos.

Los sentimientos son a largo plazo y así son nuestros
proyectos…

● Vivimos el nacimiento de los SOLES,
herramienta de intercambio solidario de
Trueque, de intercambio humano, de
aprendizaje, de construcción de nuevas formas
de crecimiento.

-¿Me cuentas que son los Soles?

En los Soles nos preguntamos:

¿Cómo andamos?

¿Qué ofreces?

¿Qué necesitás?

¿Qué aprendí?, ¿En qué me comprometo?
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El abrazo de Soles se fusiona en los Nodos, y así surge
Equinoccio, Portal, Mercurio, Cenit, Semilla, Real,
Sabalero.

El abrazo de Soles se instala en Colonia, Montevideo,
Canelones y van a dónde estás.-

truequeconsol2020@gmail.com

● ¡HAY QUE SALIR!

Nuestros Encuentros en los Municipios desde el
Desarrollo en Territorio.

Los municipios de antes, los que llegaron ahora y más.

En nuevo formato, al aire libre, con talleres nos
depararon desafíos y alegrías.

Hay que salir!!!

El primer, el segundo, el tercero, en cuarto Encuentro…

Los vecinos nos esperan, los vecinos saben que estamos
por llegar.

● ¿Y SI HACEMOS UN CORO?

¡Surge la pregunta una tarde en la Plaza ES Economía
Solidaria Virtual!

Muchas voces: tenemos todo, quien lo conduzca,
nosotras y las ganas de cantar y el aporte lo podemos
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hacer por trueque en Soles, nació el Coro esa tarde en
medio de algunas lágrimas de emoción, sabíamos que
estábamos dando a luz…

El Coro ES 2020, que comenzó con ensayos y
encuentros virtuales, que integró a compañeras de fuera
de fronteras y logró cantar al aire libre con tambores, la
canción

RESISTIRÉ , sintiéndola hasta los huesos.

•EQUIPO ES CUIDADOS

¿Esta semana la compañera que escucha ES….?

¿Cómo transformar un problema, una situación a
resolver que nos desborda?

¿Cómo  pensar qué hacemos cuando una compañera se
anima y cuenta lo que está pasando?

¿Cómo? ¡Juntarnos, unirnos, colectivizar!

"Nos convocamos a una reunión de Red y coincidimos
muchas, hacía tiempo que no nos veíamos, UNA
URGENCIA NOS LLAMABA y allí estábamos”

En el marco de los cuidados, de la crisis, de las
dificultades de siempre de las mujeres, de todos,
conformamos un equipo, doce mujeres, un equipo de
trabajo más de la Economía Solidaria.
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Un equipo de mujeres, que se reparten las semanas, que
comunican a todo el colectivo semana a semana
información y quien está a la escucha…

Un equipo de mujeres que se olvidan de sus propios
problemas y se empoderan del ajeno, desde las
prácticas, una charla, orientar donde, un baño que falta
construir, alimento llegar, un ABRAZO COLECTIVO
PARA… sumando muchas cosas que llegan con un
video lleno de abrazos …

Un equipo de mujeres desde las prácticas que saben
qué:

Hay

Emergencia en la violencia,

Emergencia en la salud,

Emergencia en la alimentación,

Emergencia en la contención..

Emergencia en el desamor, en el cuidado, en mí y en
vos.

¡En esa  emergencia estamos!

•Proyecto Textil Reuso
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Construimos alianzas con cinco organizaciones de la
ESyS europea para desarrollar un proyecto de reuso
textil de carácter nacional: selección, distribución,
intervención, formación.

Trabajamos hacia la concreción de un proyecto de
visibilidad de la ESyS, Consumo Responsable y de
inclusión laboral priorizando con énfasis en las mujeres
jefas de hogar, con perspectiva de crear más de 200
puestos de trabajo.

TODOS LOS DÍAS CONSUMO RESPONSABLE.

Avanzamos en  la Campaña Hacia la Ley del día del
Consumo Responsable.

Entre muchos instalamos el 15 de marzo como un día
importante de reflexión y acción, ¿Qué es consumo
responsable? ¿Qué debería decir la ley ?

Y mientras pensamos y construimos… realizamos
campaña UNA PARED PARA LUJÁN, de bidones y
nylon !!

•Algún día, alguien la abrirá ... Y entenderá.

En la obra de recuperación de Casa de Piedra, dejamos
bajo el concreto, material del contrapiso,  una "cápsula
del tiempo".
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Una caja con varios objetos, que dentro de muchos años
al abrirla, refiera a nuestro tiempo.

Cómo todas nuestras instancias,  intercambiamos…
surgen ideas y  entre varios decidimos atesorar en su
interior un tapabocas no reciclable, con la inscripción
que nos viene acompañando este tiempo:

¡QUE LO ÚNICO QUE SE CONTAGIE SEA LA
SOLIDARIDAD!

No es un slogan, es lo que creemos y lo que sin duda se
ha convertido en la foto de este período y de este
capítulo.

Y porque creemos en que nada se termina, lo
reconstruimos.

¡QUE LO ÚNICO QUE SE CONTAGIE SEA LA
SOLIDARIDAD Y LA ALEGRÍA !

Coordinadora Nacional Economía Solidaria
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Así como la Economía Solidaria es una construcción
colectiva y dinámica, también lo es este libro, que no

pretende ser un producto acabado sino por el contrario,
una palabra en movimiento.

Por ello, invitamos a todas aquellas personas que
comparten este tránsito, o deseen compartirlo, a

sumergirse en sus páginas. Y a continuar, a su vez
ampliando la información aquí reunida, contribuyendo

a la creación de nuevos proyectos en el camino hacia
este Otro Mundo Posible.

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -

coordinadoraecosoluruguay@gmail.com

………………………………………………………………
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………………………………………………………………
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