
ERRATA CORRIGE 

 

En la pagína 60 hay un error. 

El siguiente párrafo es incorrecto: 

Una moneda única latinoamericana, creada para responder a ciertos intereses que no sean los mismos 

que defiende. Por ejemplo, el euro podría ser un excelente vector del desarrollo latinoamericano desde 

Latinoamérica. Esa moneda ya existe, como también existen monedas solidarias o sociales;  

 

El párrafo CORRECTO es el siguiente: 

Una moneda única latinoamericana, creada para responder a ciertos 

intereses que no sean los mismos que defiende por ejemplo el Euro, 

podría ser un excelente vector del desarrollo latinoamericano desde 

Latinoamérica. Esa moneda ya existe. 
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Marco Coscione

Economía solidaria: 
hacia un marco jurídico 
en la República 
Dominicana
La red de organizaciones de economía solidaria ha presentado un proyecto 
de ley para darles el justo reconocimiento y un marco de actuación legal 
a las muchísimas organizaciones de pequeños productores, artesanos 
y trabajadores autónomos que cotidianamente impulsan desde abajo el 
desarrollo local de sus comunidades. El proyecto está en la Cámara; ha 
llegado el momento de debatirlo, mejorarlo y, ojalá pronto, aprobarlo.

Fotos: Efe 
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n todo el mundo nos han acostumbra-
do a la dualidad, a ver las cosas blancas 
o negras; al bipolarismo que pronto se 

transformó en bipartidismo supuestamente de-
mocrático. Nos han convencido de que existe un 
“pelo bueno” y un “pelo malo”, de que es simple 
distinguir entre los buenos y los malos. En Bowling 
for Colombine, Michael Moore se preguntaba por 
qué no existen series televisivas o reality shows de 
policías que persiguen a funcionarios de saco y 
corbata en las aceras doradas de las capitales fi-
nancieras. O somos patriotas o somos terroristas. 
Asimismo, siguen hablándonos de un sector pú-
blico (o estatal) y un sector privado (o empresa-
rial). Este último buscaría las mejores ganancias 
individuales y el interés corporativo y, gracias a 
una mano muy invisible, garantizaría las mejores 
opciones para todos.

Ese dualismo, tanto cultural como político y 
económico, deja afuera todo un sector privado 
que, sin embargo, trabaja para lo público, en-
tendido como lo comunitario, lo colectivo, y no 
lo individual. En economía, este sector se iden-
tifica con el término “economía solidaria”. En 
América Latina quien desarrolló más en pro-
fundidad su concepto es el chileno, de origen 
italiano, Luis Razeto Migliaro;1 en su portal 
web <economiasolidaria.net>, Razeto define la 
economía solidaria como “una búsqueda teó-
rica y práctica de formas alternativas de hacer 
economía, basadas en la solidaridad y el traba-
jo. El principio o fundamento de la economía 
de solidaridad es que la introducción de nive-
les crecientes y cualitativamente superiores de 
solidaridad en las actividades, organizaciones 
e instituciones económicas, tanto a nivel de las 
empresas como en los mercados y en las polí-
ticas públicas, incrementa la eficiencia micro y 
macroeconómica junto con generar un conjunto 
de beneficios sociales y culturales que favorecen 
a toda la sociedad”.

Sin embargo, también subraya que “la econo-
mía solidaria es un proceso en construcción, muy 
variado y diversificado, y proponer una defini-
ción implica cierto riesgo de cristalización”. En su 
libro Los caminos de la economía de solidaridad (1993, 
enteramente disponible en Internet), el autor pro-

pone que la economía solidaria consista en “pro-
ducir con solidaridad, distribuir con solidaridad, 
consumir con solidaridad, acumular con solida-
ridad”.2 

Razeto es sin duda el padre de su reciente for-
mulación académica, pero la economía solidaria 
siempre ha existido y siempre ha sido una reali-
dad. Como recuerda Alfonso Cotera Fretel3 con 
relación al comercio justo en la zona andina, pero 
la interpretación se puede ampliar al más ancho 
concepto de la economía solidaria: “la práctica 
de esta actividad se remonta a formas ancestra-
les de intercambio de productos y servicios desa-
rrollado por grupos y comunidades en distintas 
partes del mundo […] La minka y el ayni, en la 
región andina de América Latina [representan 
por ejemplo] el trabajo asociado y comunitario en 
beneficio individual y colectivo, con una lógica de 
reciprocidad […] con una visión de integralidad 
e interdependencia de los seres humanos con la 
tierra (Pacha Mama); y la producción de bienes 
y servicios que responden a las necesidades reales 
del territorio, estableciendo relaciones de confian-
za y respeto entre productores y consumidores en 
el mercado local”. Nada de nuevo entonces, solo 
lamentable y voluntariamente olvidado.

Contexto dominicano
Durante el proceso de reforma constitucional im-
pulsado por el gobierno del presidente Fernández, 
las organizaciones dominicanas de economía soli-
daria lucharon para que se incluyera en el nuevo 
texto el reconocimiento constitucional de la econo-
mía social y solidaria como parte esencial del desa-
rrollo económico, productivo, social y político del 
país. Fruto de este importantísimo lobby político, 
en el nuevo texto constitucional quedaron plasma-
das varias ideas centrales para las organizaciones 
que fomentan la economía de solidaridad.

En este sentido hay que resaltar el contenido 
del artículo 222 de la nueva Constitución: “Pro-
moción de iniciativas económicas populares. El 
Estado reconoce el aporte de las iniciativas eco-
nómicas populares al desarrollo del país; fomenta 
las condiciones de integración del sector informal 
en la economía nacional; incentiva y protege el 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana em-

E
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presa, las cooperativas, las empresas familiares y 
otras formas de asociación comunitaria para el 
trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, 
que generen condiciones que les permitan acce-
der a financiamiento, asistencia técnica y capaci-
tación oportunos”.

Sin embargo, la Redesol (Red de Organiza-
ción de Economía Solidaria) también proponía 
otros cambios y dos nuevos artículos. Por ejemplo, 
para reformar el antiguo artículo 42 (“Se reco-
noce y garantiza el derecho de propiedad. Toda 
persona tiene derecho al goce, disfrute y dispo-
sición de sus bienes. En consecuencia: […]”), la 
Redesol proponía el reconocimiento y la garantía 
por parte del Estado del “derecho a la propiedad 
en sus formas pública, privada, comunitaria, es-
tatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá 
cumplir su función social y ambiental”.

La aceptación de una propiedad que no sea 
ni estatal ni privada es algo fundamental. Por un 
lado porque reconocería prácticas que en Amé-
rica Latina son originarias y aún vigentes; por 
el otro, porque solucionaría varios problemas de 
productividad y de eficiencia en el manejo de las 
fincas. Durante nuestra investigación sobre las 
experiencias de las organizaciones dominicanas 
de pequeños productores de comercio justo, Ru-
berto Nicolás Díaz, presidente de la Asociación 
de Productores de Banano Orgánico (Aprobano) 

afirmaba: “Al ser nosotros productores muy pe-
queños, y siendo la producción individual y no 
colectiva, se nos hace de verdad difícil implemen-
tar proyectos de diversificación […] En nuestro 
caso, y creo que también a nivel del país”, afir-
maba Ruberto, “lo más correcto sería trabajar las 
fincas de manera colectiva y no de forma indivi-
dual. Sería lo mejor en todos los sentidos: control 
de calidad, productividad, diversificación. Pero 
para nosotros los dominicanos es difícil este cam-
bio de mentalidad”.

Trabajar colectivamente la tierra, sobre todo 
para organizaciones pequeñas como Aproba-
no (259 productores, un promedio de 20 tareas 
por productor, una productividad promedio de 
1.5 cajas semanales por tarea), significa mejorar 
la diversificación de la producción en las fincas 
y mejorar la sostenibilidad de los suelos. Muchas 
veces, el productor solo no se pone a sembrar 
otros productos, que alimentarían los mercados 
locales y garantizarían un mejor consumo fa-
miliar; mientras que el compromiso colectivo sí 
animaría a los miembros de estas organizaciones 
comunitarias, como las de comercio justo que es-
tán directamente involucradas en el desarrollo 
humano y sostenible de sus entornos.

El fomento de las experiencias de comercio 
justo representaba una de las dos nuevas pro-
puestas a incluir en el texto constitucional. Sin 

El sector economía solidaria es aquel que, siendo privado, trabaja para lo público entendido como lo comunitario y lo colectivo.
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embargo, se quedó afuera. El nuevo artículo de-
cía: “El Estado velará e impulsará el comercio 
justo como medio de acceso a bienes y servicios 
de calidad, que minimice las distorsiones de la in-
termediación y promueva la sustentabilidad”.

El otro artículo propuesto por la Redesol 
era: “El Estado debe garantizar la soberanía 
alimentaria a través de políticas de fomento a la 
producción nacional, el acceso al crédito y a la 
tecnología apropiada”. Este quedó parcialmen-
te recogido en el artículo 54, donde sin embar-
go se habla de “seguridad” y no de “soberanía”, 
dos conceptos diferentes aunque se utilicen casi 
sin distinción: “Seguridad alimentaria. El Esta-
do promoverá la investigación y la transferencia 
de tecnología para la producción de alimentos y 
materias primas de origen agropecuarios, con el 
propósito de incrementar la productividad y ga-
rantizar la seguridad alimentaria”.

En el mes de noviembre de 2010, alrededor 
de 30 diputados introdujeron en la Cámara la 
propuesta de Proyecto de Ley de Economía So-
lidaria, trabajada durante mucho tiempo por las 
organizaciones que integran la Redesol y exper-
tos del sector solidario. En la propuesta se define 
la economía solidaria (Ecosol) como: “el sistema 
socioeconómico, cultural y ambiental, desarro-
llado de forma asociativa por trabajadores y 
trabajadoras, a través de prácticas solidarias y 
participativas, para el bienvivir y el desarrollo in-
tegral del ser humano como fin de la economía, 
por tanto, no tiene fines lucrativos. La Ecosol 
está integrada por prácticas de la autogestión de 
trabajadores/as como forma de dirección demo-
crática colectiva, el asociativismo como forma de 
propiedad común, la cooperación entre las enti-
dades y personas participantes, la equidad social 
y de género, el comercio justo, la economía eco-
lógica, la soberanía económica y la ética econó-
mica que se fundamenta en la no explotación del 
trabajo ajeno y del medio ambiente”.

A principios de 2011, la propuesta se encuen-
tra en dos comisiones de la Cámara de Diputa-
dos: la Comisión de Economía, Planificación y 
Desarrollo, y la Comisión de Desarrollo Huma-
no. Habrá que trabajarla bien para superar algu-
nos escollos que ya se evidenciaron en diferentes 

encuentros y debates: uno es el tema del “lucro”. 
Quizás decir que la economía solidaria no tiene 
fines “acumulativos” expresa mejor la idea res-
pecto a los fines lucrativos.

Del resto, como la define la misma Real Aca-
demia Española, la palabra lucro significa “Ga-
nancia o provecho que se saca de algo”, y está 
claro que las organizaciones de economía solida-
ria también tienen sus ganancias. Sin embargo, 
estas ganancias (bajas por los volúmenes de los 
negocios) se redistribuyen, se reinvierten en el de-
sarrollo comunitario, se capitalizan y se ahorran 
para el largo plazo, pero en ningún caso se acu-
mulan para generar riqueza, más riqueza y más 
y más riqueza. El objetivo es el desarrollo, no el 
crecimiento. 

Un segundo tema, que surgió en la reunión 
de debate que se organizó en Funglode (enero 
de 2010) entre los representantes de la Redesol 
y los diputados que respondieron a la invitación, 
guarda relación con la legislación relativa a las 
cooperativas, seguramente el sector solidario más 

La Redesol está actualmente  
integrada por:
•	Confederación	Nacional	de	Mujeres	 

del Campo (Conamuca)

•	Federación	de	Caficultores	de	la	Región	Sur	 

(Fedecares)

•	Confederación	Nacional	de	Cacaocultores	 

Dominicanos Inc. (Conacado)

•	Consejo	Nacional	de	Cooperativas	 

(Conacoop)

•	Federación	de	Cooperativas	del	Cibao	 

Central (Fecoopcen)

•	Unión	de	Asociaciones	de	Caficultores	 

del	Norte	(Unacafen)

•	Instituto	de	Desarrollo	de	la	Economía	 

Asociativa	(Ideac)

•	Fondo	de	Inversiones	Solidarias	para	 

la	Autogestión	(Finsa)

•	Bloque	de	Cacaoteros	N°2	de	Conacado.
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desarrollado en el país. La principal preocupa-
ción de los que aún no han podido profundizar 
el conocimiento de la propuesta de Ley de Eco-
nomía Solidaria es el futuro del sector coope-
rativista. Como bien se explica en el texto, esta 
Ley sería el marco jurídico legal que funcionaría 
como “sombrilla” bajo la cual estarían todas las 
demás leyes ya existentes, pero ninguna de ellas 
perdería su valor.

En el texto de introducción al proyecto que-
da claro este concepto: “Es una ley marco que 
aglutina las empresas, instituciones e iniciativas 
económicas de miles de organizaciones sociales, 
tales como las organizaciones económicas aso-
ciativas, las cooperativas, grupos de autoayuda, 
grupos de gestión de bienes comunes tales como: 
territorios comuneros, cuerpos de agua, áreas 
protegidas, organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo económico, etc., constituidas por 
pequeños productores y trabajadores autónomos 
rurales y urbanos. Aun siendo organizaciones 
económicas asociativas, muchas se han ido in-
corporando, al buscar su personería jurídica, en 
la Ley 127 de Cooperativas o la Ley 122-05 de 
Entidades Sin Fines de Lucro y muchas otras se 
mantienen al margen. Estas leyes, por su natu-
raleza, limitan o no responden a los objetivos 
económicos solidarios, por lo que la propuesta 
de Ley de la Economía Solidaria crearía un es-
pacio común de identidad y de regulación apro-
piada a las actividades económicas que realizan 
estas organizaciones”.

En la propuesta se habla de subsectores, del 
cual uno sería naturalmente el subsector coope-
rativista. Dice el artículo 28 del proyecto: “El 
subsector cooperativo y de las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo sin fines de lucro 
que apoyan a las empresas de Ecosol, se regirán 

para la obtención de personalidad jurídica por 
sus respectivas leyes, debiendo presentar copia de 
la misma ante la Dirección General de Codesol 
para el registro correspondiente”.

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 
2010 tuvo lugar en Santo Domingo el Primer 
Congreso Internacional de Economía Solidaria: 
una estrategia para el Desarrollo Social, auspi-
ciado por el Ministerio del Trabajo, el Consejo 

Nacional de Reforma del Estado 
(Conare) y el Instituto de Desa-
rrollo de la Economía Asociativa 
(Ideac), que promovió la iniciativa. 
En este congreso, los dominicanos 
y los demás invitados internacio-
nales pudieron apreciar los tes-
timonios y las intervenciones de 
investigadores, activistas y profe-

sionales del mundo económico solidario quienes, 
a lo largo del continente latinoamericano, tejen 
relaciones económicas y comerciales justas, éticas 
y sostenibles y analizan sus potencialidades y sus 
desafíos, con el objetivo de darle otro sentido a la 
economía. O quizás, mejor dicho, para devolverle 
su sentido humano. 

Contexto latinoamericano
Carlos Valera, del Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria del Ecuador, enfatizó los prin-
cipios de la economía popular y solidaria, desde 
sus expresiones indígenas (Makita mañachik: presta-
manos o ayuda mutua; Jocha: mecanismos de re-
distribución; los que tienen más comparten; Minga: 
trabajo colectivo; Randinpak: trueque) hasta la ac-
tual legislación del gobierno del presidente Correa.

Pedro Páez Pérez, también ecuatoriano y ac-
tual representante plenipotenciario en misión 
especial para los temas de la nueva arquitectu-
ra financiera internacional, ha llevado a la mesa 
un debate nuevo y sin duda poco tratado por los 
grandes medios de comunicación y poco conoci-
do por empresarios e instituciones nacionales: la 
integración financiera regional, el Banco del Sur, 
el Fondo del Sur y todas las posibilidades que se 
están abriendo a los países latinoamericanos para 
concretar sus relaciones financieras y comerciales 
en una moneda que no sea el dólar.

La aceptación de una propiedad 
que no sea ni estatal ni privada es 
algo fundamental.
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¿Por qué dos países latinoamericanos de-
ben mantenerse ligados al sistema dólar para 
comerciar y tejer relaciones económicas entre 
ellos? ¿Quién gana netamente de cada transac-
ción hecha en dólares? ¿Cómo se utilizan estas 
ganancias netas? Estas fueron solo algunas de 
las preguntas que surgieron de la presentación 
del doctor Páez y del debate con los participan-
tes. Una moneda única latinoamericana, creada 
para responder a ciertos intereses que no sean los 
mismos que defiende. Por ejemplo, el euro podría 
ser un excelente vector del desarrollo latinoa-
mericano desde Latinoamérica. Esa moneda ya 
existe, como también existen monedas solidarias 
o sociales; en la ponencia de brasileño Euclides 
Mance los asistentes conocieron el sistema de in-
tercambio Solidarius,4 desarrollado en Brasil y que 
se está expandiendo a nivel internacional. Tam-
bién conocieron los posibles mecanismos de legi-
timación del trabajo autónomo y de la economía 
informal, siempre desde la perspectiva de Brasil, 
país que a nivel latinoamericano ha desarrollado 
sin duda un sinnúmero de iniciativas solidarias 
y ha logrado un amplio reconocimiento del sec-
tor a nivel gubernamental. Este reconocimiento 

se concretizó con la creación de un espacio ins-
titucional de diálogo y propuesta: la Secretaría 
Nacional de Economía Solidaria (Senaes).5 En la 
República Dominicana una institución como esta 
podría responder concretamente a varios de los 
objetivos específicos que el Gobierno propone en 
la Propuesta de Estrategia Nacional de Desarro-
llo 2010-2030, en particular al siguiente:

“Objetivo específico: Consolidar la democra-
cia participativa y el ejercicio responsable de los 
derechos y deberes ciudadanos.

”Líneas de acción: 
”1) Crear espacios institucionales y la forma-

ción de capacidades que faciliten el pleno ejer-
cicio de los derechos y deberes ciudadanos y la 
participación social en la formulación, ejecución, 
auditoría y evaluación de las políticas públicas.

”2) Educar en los valores y principios de la 
democracia como medio para propiciar corres-
ponsabilidad ciudadana y fluidez en la relación 
Estado-sociedad.”6

Desde su creación en mayo de 2004, la Se-
naes se ocupa de definir y coordinar las políticas 
de economía solidaria del Ministerio del Trabajo 
brasileño; articula las relaciones con los represen-

La economía solidaria promueve un desarrollo duradero integrando las necesidades de las personas que elaboran productos 
artesanales.
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tantes de la sociedad civil en este ámbito particu-
lar, y también colabora con otras instituciones y 
organismos gubernamentales para coordinar las 
políticas de lucha contra la pobreza. En el Proyec-
to de Ley de la Redesol se considera la creación de 
un Consejo Dominicano de Economía Solidaria 
(Codesol): “Como entidad autónoma, mixta y des-
centralizada, con personería jurídica y patrimo-
nio propio, cuyo objetivo es dirigir y coordinar la 
política pública para el fomento, fortalecimiento y 
expansión del sector de economía solidaria”.7 Con 
relación al Codesol, habrá que preguntarse de qué 
recursos dispondrá y, sobre todo, una vez creado, 
habrá que evitar que no se transforme en otro 
aparato burocrático o cajón sin contenido. En este 
sentido, el protagonismo de las organizaciones de 
la Redesol será imprescindible.

A mediados de noviembre de 2010, poco an-
tes de dejar el cargo de presidente, Luiz Inácio 
Lula da Silva firmó el Decreto Ley sobre la Po-
lítica Nacional de Economía Solidaria, que crea 
el Sistema Nacional de Economía Solidaria y un 
Fondo Nacional de Economía Solidaria.

Igual se puede decir del proyecto de Ley de 
Economía Popular y Solidaria elaborado por los 

técnicos del Ministerio de Inclusión Económica 
y Social del Ecuador y presentado al Parlamento 
por el gobierno del presidente Rafael Correa a fi-
nales de 2010. En varios países latinoamericanos 
hay experiencias similares que apuntan en igual 
dirección, aunque con modalidades, estructuras 
y alcances distintos. De 1986 es la Ley del Sector 
Social de la Economía, de Honduras, y su corres-
pondiente Acuerdo Ejecutivo de marzo de 1998. 
Del mes de abril de 2007 es el proyecto de ley de 

la Economía Social y Solidaria, reglamentaria 
del artículo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, aún no 
ha sido aprobado.

En Colombia, por ejemplo, como respuesta a 
la crisis del sector financiero y sus efectos en las 
organizaciones solidarias, durante el gobierno del 
presidente Andrés Pastrana se promulgó la Ley 
454 de 1998, a través de la cual se transforma-
ba al Departamento Nacional de Cooperativas 
(Dancoop) en el Departamento Administrativo 
Nacional de la Economía Solidaria (Dansocial) 
y se creaba la Superintendencia de la Economía 
Solidaria (Supersolidaria), organismo técnico del 
Estado, encargado de la supervisión integral de 
la economía solidaria, y un Fondo de Garantías 
del Sector Cooperativo (Fogacoop).8 Así como la 
creación del Codesol, el proyecto de ley prevé la 
creación del Fondo de Fomento de Economía So-
lidaria (Fondesol), “con el objetivo de financiar el 
desarrollo y expansión de las empresas u organi-
zaciones de economía solidaria en el país”.9 

Una de las experiencias más interesantes que 
ha desarrollado el Dansocial en Colombia es 
Agrosolidaria, un proyecto que apoya la asocia-

tividad y los circuitos económicos so-
lidarios en el sector agroalimentario. 
Basado en una estrategia de autofi-
nanciación, producción, distribución 
y consumo, en donde las finanzas so-
lidarias y los microcréditos también 
juegan un rol decisivo, desde el 2008 
Agrosolidaria se ha extendido a 55 
municipios de 14 departamentos del 
país, así como a barrios de la capital. 
Ya agrupa a casi 6,000 familias que 
promueven el “comercio justo cam-

po-ciudad”, vendiendo sus productos a través de 
ecoferias apoyadas por el propio Dansocial.10

Instituciones y proyectos de este tipo son 
ejemplos de experiencias ya existentes en Lati-
noamérica; nos dan la posibilidad de intercam-
biar buenas prácticas, aprender de estas, así 
como de los errores y las limitaciones de cada 
una. Podrían ayudarnos a encontrar una res-
puesta dominicana a la necesidad de más y me-
jor apoyo por parte de las instituciones estatales, 

En noviembre de 2010, alrededor  
de 30 diputados introdujeron  
en la Cámara la propuesta de 
Proyecto de Ley de Economía 
Solidaria.
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algo que todos los pequeños productores o tra-
bajadores informales piden y requieren para 
mantener sus actividades productivas viables, 
sostenibles y competitivas. Pero también signi-
ficaría reconocer una labor que cotidianamente 
las organizaciones de economía solidaria están 
realizando, ahí donde las autoridades no quie-
ren o no pueden actuar.

Para dar vida a un organismo o institución 
de ese tipo, puede ser necesario un paso previo: 
crear el marco jurídico y normativo de la econo-
mía de solidaridad a nivel nacional. Una ley que 
reconozca estas actividades económicas solida-
rias, socialmente y ambientalmente sostenibles, 
democráticas y participativas, como esenciales 
para garantizar el derecho al trabajo y a la vida 
(en condiciones dignas, humanas y sostenibles) 
y para fomentar el desarrollo económico, social 
y político tanto a nivel local como nacional; así 
como fundamentales en la lucha contra la pobre-
za y contra la desigualdad, en la formación de 
capacidades que reduzcan las inequidades y au-
menten el acceso a todos los servicios básicos y el 
ejercicio de todo derecho humano.

Un marco jurídico que reconozca los actores 
de la economía solidaria como actores principa-

les y protagónicos, junto a las autoridades esta-
tales, en la elaboración, ejecución y evaluación 
de cada estrategia o proyecto de desarrollo, 
tanto a corto como a mediano y largo plazo. Y 
que, para ese fin, establezca una adecuada par-
tida presupuestaria del presupuesto general del 
Estado. Este proyecto existe, está en la Cámara 
y todas las fichas en la mesa; ahora les toca a 
los representantes del pueblo dominicano darle 
su debida atención, analizarlo, mejorarlo y apro-
barlo.
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Notas
1 <http://www.luisrazeto.net>.
2 Léase la página 5 de la edición on-line disponible en: 

<http://www.economiasolidaria.net/textos/loscami-

nosdelaeconomiadesolidaridad.pdf>.
3 Cotera Fretel, A.  (2009): “Comercio Justo Sur-Sur. Pro-

blemas y potencialidades para el desarrollo del comercio 

justo en la Comunidad Andina de Naciones”, Grupo 

Red de Economía Solidaria del Perú  (gresp), Lima, 

Perú, <http://www.gresp.org.pe/recursos_publicacio-

nes/Comercio%20justo%20sur-sur.pdf>.
4 <http://www.solidarius.com.br>.
5 Véase: <http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secreta-

ria_nacional.asp>.  
6 Fuente: Estrategia Nacional de Desarrollo, Eje estra-

tégico 1: Un Estado con instituciones eficientes y trans-

parentes, al servicio de una ciudadanía responsable y 

participativa, que garantiza la seguridad y promueve el 

desarrollo y la convivencia pacífica.
7 Art. 53 del Proyecto de Ley de Economía Solidaria.
8 Véase: <http://www.supersolidaria.gov.co>.
9 Art. 71 del Proyecto de Ley de Economía Solidaria
10 <http://www.dansocial.gov.co/index.php?option=com_

content&view=article&id=772:agrosolidaria&catid=147:a

gro>.

Uno de los principios de la economía solidaria es el empleo con 
el objetivo de crear plazas de trabajo estables y favorecer el 
acceso de las personas desfavorecidas.


