Elementos fundamentales de la Economía Solidaria

LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA ECON
1.- LA RAIZ

En la raíz está el pensamiento, la posibilidad de pensar en una economía diferente a la economía neo-li

El hecho de pensar en una economía diferente es un acto radical. La economía solidaria es una econom

"La economía solidaria surge como una respuesta de las comunidades campesinas e indígenas para su

"Este sujeto social tiene su fuerza, su base y su principio en la colectividad de las personas y comunidad

"El sujeto social impulsa y construye la economía solidaria desde dentro y desde las mismas comunidad
(Estos tres párrafos anteriores son parte de la reflexión que acompaña el Proyecto Estr

La economía solidaria es una economía alternativa a la economía neo-liberal. Capitalista.
Se trata de otro modelo y como tal se trata de un a economía completa, integral. Es una a
Es como una semilla que es completa, tiene todos los elementos a desarrollar.

Está sembrada la semilla de la economía solidaria en el centro mismo de las contradicciones que se vi
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Es ilógico seguir desarrollando el modelo económico y social neo-liberal porque no busca la sobreviven

La economía solidaria está naciendo de la necesidad de construir una solución para todos con la partic

Se construye desde lo local, esto quiere decir que parte de una experiencia concreta, de la organizació

Es una construcción desde abajo. Partir desde cero. Apreciar los pocos recursos que se tienen. Darles
Partir desde abajo también en el sentido de las relaciones, desde lo que es fundamental.

Quizás nadie ha sido tan pobre como para pensar en toda la rique

Como el que tiene la responsabilidad de maravillarse de la realidad que percibe, de la distancia de la c

Además podemos aprender, desde la pobreza, que tenemos futuro y la posibilidad de ser libres.

Este es el punto importante de Desmi: acompañar el proceso de la comunidad donde está y en las con

2.- LA ESTRUCTURA.

La estructura la constituyen las comunidades organizadas en formas colectivas de producción, comerc
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Las comunidades organizadas son el sujeto. Sujeto quiere decir que no depende del exterior, que toma

Este sujeto es un sujeto colectivo porque actúa colectivamente. Su pensamiento es producto de una p

El trabajo colectivo es la fuente.

A través del trabajo colectivo van generándose las relaciones en función de una acción transformadora
No es una acción aislada del conjunto, no es una acción marginal.

Es una acción que interviene en el proceso de la transformación d
Nos empezamos a olvidar de la concepción de que el desarrollo de los pueblos olvidados se da como

Esta acción colectiva se constituye en poder, es una fuerza transformadora, sembrada en el centro de

Por esto mismo esta acción colectiva que genera relaciones se convierte en un proceso organizativo, c

La organización dependerá del número de personas, de los conocimientos, del desarrollo de su pensa

Es una formación integral. Es algo que se construye al interior de cada persona y al interior de cada co
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Es una capacidad operativa; es una habilidad; es una forma de entender y de referirse a la realidad.

Esto se puede constatar en la realidad.

El resultado es diferente si una acción es producto de una organización o es producto del azar.

Estos son elementos fundamentales de la estructura.
3.- LA PRÁCTICA.

El camino de la práctica es un descubrimiento de todas las posibilidades.
El trabajo es la actividad que pone en marcha todos los elementos.
El trabajo no es el principio sino es la síntesis.
El trabajo es el camino y al mismo tiempo es el punto de llegada.
¿Cómo es esto?
Un ejemplo para comprender este punto puede ser el de un alfarero que tiene entre sus m

El trabajo está vinculado a la creatividad, a la nueva creación. Tomamos materia prima en todos los se

En la práctica se da la participación, el hecho de construir entre todos y se adquiere así la capacidad d

Las decisiones son múltiples y en la economía las decisiones tienen que ver con la interrelación de inte
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Así podemos entender lo que significa la acción inacabada. Cada acción nos lleva a otra para perfecci

Es una experimentación. Estamos en un juego con todos los elementos. Nos encontramos en medio d

Nos llega la comprensión de lo que significa la estrategia. Un conjunto de fuerzas que necesitan de un

Van apareciendo los elementos necesarios para que el trabajo sea productivo, para que haya rendimie

La eficacia es un elemento importante para que el rendimiento corresponda al esfuerzo desarrollado. A

El concepto de territorio nos sirve para hacer un análisis de los recursos.
¿En dónde estamos? ¿En qué espacio nos movemos? ¿Cuál es nuestra ubicación?
El espacio en su totalidad. La superficie con los recursos de arriba y los recursos de aba
Necesitamos hacer una revisión de la totalidad y de la ubicación geopolítica para entende

Reconocemos nuestra pertenencia a una realidad histórica.
Tenemos una energía que nos viene dada. Ya hay miles de años de experiencia humana,

Nos encontramos ante la posibilidad de entender las bases de la solidaridad.

Somos parte del universo. Vivimos en un territorio. Tenemos una pertenencia histórica. Nuestra fuerza
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Nos entendemos y entendemos al otro. Diferente y vecino. Somos del mismo barro y necesitamos lo m

Nuestro destino es la construcción de un nuevo día.
En la práctica se trata de establecer normas y principios para que haya respeto y para que

Esto requiere de una programación del trabajo, de los recursos, de los conocimientos, de acciones cad

La apropiación del espacio y del tiempo de una manera colectiva y con sabiduría.
Recogiendo las enseñanzas acumuladas. El saber.Construir el saber y reconocer el sabe

Esta es una experiencia fundamental. El hecho de compartir la sabiduría que nos corresponde como s

Este es también un camino de libertad.

4.- LOS PROCESOS.

Se trata de un movimiento continuo. Todo se está moviendo y se está transformando. Vivimos adentro
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Hay crecimiento. Existe una acumulación de energía que nos traslada a un estadio diferente. Es una e
Así se va haciendo la historia.

Podemos ver que las acciones que se iniciaron en los 80’s ahora tienen una dimensión nueva. Comen

Si al principio se deseaba obtener una ganancia económica y era legítimo el deseo, ahora se percibe q

La economía solidaria establece una relación dialéctica con todo el conjunto. Avanza en la medida que

El trabajo colectivo de un grupo de campesinos nace de la voluntad de hacer algo juntos para resolver

Con el trabajo colectivo surge la palabra y la claridad que viene con la práctica organizativa.

En el trabajo se producen relaciones con otros grupos y con otros procesos.

La continuidad del ir y venir hacia lo político, hacia lo social, hacia el trabajo productivo, va acumulando

5.- LA ESTRATEGIA.
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En el horizonte está la nueva sociedad. Otro mundo es posible. La economía solidaria como parte de e

Es una estrategia a largo plazo y que se construye paso a paso. A sabiendas que en el caminar los pa

Se abren puertas y ventanas para ver el futuro.

Se trata de un crecimiento geométrico, no es unilineal, va en muchas direcciones y cada conjunto tiene

A veces los que iniciaron el proyecto se cansan y ya no desean continuar, pero sus frutos ya son semi

Lo estratégico ya está en el presente porque en la semilla están recogidos los sueños de los que han e

Están las manos de todas y de todos, están los surcos de los cam

Por esto mismo podemos celebrar y vivir lo que buscamos, en la fiesta, en la asamblea, en el canto, en

EN RESUMEN:

En la raíz está el pensamiento que se plantea la necesidad de un modelo alternativo, como una semilla
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La estructura son las comunidades organizadas, son el sujeto. Un sujeto colectivo que actúa y se conv

En la práctica está el trabajo, la creatividad, la capacidad de actuar y de decidir, la participación, la exp

El proceso es un crecimiento permanente como parte del conjunto de la historia de todos, siendo parte

La estrategia es la búsqueda de un futuro mejor, de una nueva sociedad, de un mundo nuevo posible,
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