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Este boletín corresponde al trabajo del Equi-

po Dinamizador de la Red de Economía So-

cial Solidaria (RedESS) de Costa Rica. La 

publicación busca establecer un canal de co-

municación entre las distintas organizaciones 

y personas interesadas en  las propuestas de 

otras economías posibles; y la visibilización 

del trabajo que realizan personas y organiza-

ciones de Economía Social Solidaria (ESS) en 

sus comunidades y su contribución al tejido 

de procesos locales con identidad cultural, 

apego comunitario, solidaridad social y am-

biental dirigidos al bien común. 

¿Quiénes Somos? 

La Red de Economía Social Solidaria 

(RedESS) nace en 2013 luego de un Encuen-

tro Nacional de ESS y es un espacio de arti-

culación, diálogo, reflexión, comunicación y 

de acción, para facilitar las relaciones socia-

les, económicas, políticas y culturales entre 

sujetos y colectivos sociales para promover y 

fortalecer la Economía Social Solidaria. 

Participan Asociaciones, Colectivos, Redes, 

Movimientos, Cooperativas, Sociedades Civi-

les, Académicos y Académicas, Fundaciones, 

y otros grupos organizados que tejen relacio-

nes solidarias y buscan construir otra econom-

ía: Social y Solidaria. 
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El equipo de la RedESS convoca a la próxima sesión de plenaria pa-
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ess.redcr@gmail.com 

 

Gracias y les esperamos :)  
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Ministerio de Trabajo inicia construcción 
de Directorio Nacional de ESS 

La Dirección de Economía Social Solidaria 

(DESS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS) en colaboración con RedESS 

y el Programa de ESS de la Universidad de 

Costa Rica, pretende construir un Directorio 

Nacional de organizaciones de Economía So-

cial Solidaria presentes en nuestro país. 

Conocer quiénes son, en qué regiones están 

ubicados, actividades económicas, cantidad de 

personas involucradas en estas organizaciones 

y redes existentes, son parte de la información 

que se espera recabar en el Directorio. 

 

En nuestro país existe una gran diversidad de 

actores que viven y tienen prácticas de eco-

nomía social solidaria (ESS), sin embargo no 

existe un dato oficial de la cantidad de organi-

zaciones que integran el sector. 

Si bien es cierto ha habido esfuerzos por iden-

tificar y visibilizar la ESS, este será el primer 

acercamiento que indague a nivel nacional 

quiénes son y qué están haciendo. 

 

La búsqueda para la construcción del Directo-

rio Nacional incluye Asociaciones 218, Co-

operativas, Asociaciones Comunales con acti-

vidad económica, Fundaciones, Asadas, Aso-

ciaciones Solidaristas, Sociedades Civiles, So-

ciedades Anónimas Laborales y otros grupos 

sin figura jurídica como colectivos, redes y 

agrupaciones de hecho que aportan desde la 

ESS. 

Wagner Suazo // wagnersuazo@gmail.com 

Contacto uno a uno. A partir de los contactos 

de las organizaciones con que trabajan las di-

ferentes instituciones y ministerios del país, la 

DESS se pondrá en contacto con cada una de 

esas organizaciones y agrupaciones de Eco-

nomía Social Solidaria para que el Directorio 

presentado este lo más actualizado posible. 

 

De esta manera, y en los próximos días por 

los siguientes dos meses las organizaciones de 

ESS serán contactadas vía telefónica y por co-

rreo electrónico por personas identificadas y 

destinadas por la DESS para actualizar los da-

tos de cada organización, con información 

básica como la que se detalló anteriormente. 

A partir de enero, circulará también en redes 

sociales un formulario para llenar los datos en 

línea de aquellas organizaciones que deseen 

quedar incluidas en el directorio. 

 

Este directorio es un gran paso en la visibili-

zación de la cantidad y diversidad de expe-

riencias de ESS en los diferentes territorios 

del país, y será un instrumento de primera ma-

no para la construcción de estrategias territo-

riales y sectoriales que pretendan articular y 

unificar esfuerzos en la construcción de alter-

nativas económicas y organizativas que con-

tribuyen al bienestar de personas y comunida-

des. 

Más información comuníquese al 2256-9617  

o al correo: 

 economía.social.solidaria@mtss.go.cr     
-Página 04- 



El consumo responsable elige sus productos 

no basándose exclusivamente en la calidad y 

el precio, sino que se pregunta por el impacto 

ambiental y social, y por la conducta 

de las empresas que las produ-

cen.  

Lo cierto es que detrás 

de cada producto hay 

un proceso social: 

una serie de perso-

nas que se organi-

zan para trabajar y 

lo hacen de una 

determinada ma-

nera. Hay maneras 

de producir que 

respetan a los seres 

humanos y al medio 

ambiente y formas que 

no.  

Por eso un llamado al Con-

sumo responsable es suma-

mente importante en nuestras vidas. 

El con-sumo de los productos locales de nues-

tra comunidad, productos hechos por gru-

pos de mujeres o de emprendi-

mientos asociativos, productos 

orgánicos y agroecológicos, 

que utilicen insumos que no 

contaminen, productos 

hechos por empresas que 

no maltraten a sus trabaja-

dores y respeten sus dere-

chos, son todas prácticas de 

consumo responsable que 

benefician nuestras vidas, la 

de nuestra comunidad y la de 

nuestro planeta. 

 Existen algunas acciones que realizamos 

a diario y que no nos detenemos a cuestionar 

sobre su verdadero impacto. Acostumbrados a 

consumir cada vez más en lugar de 

producir aquello que necesita-

mos todos los días, es ne-

cesario reflexionar so-

bre el tema, y sus 

consecuencias sobre 

la naturaleza y la 

vida de las perso-

nas.  

Empecemos des-

de el punto más 

básico: todo pro-

ducto alimenticio 

o artículo creado, 

es producido por un 

grupo de personas, y 

para ello se necesita 

una serie insumos.  

La pregunta es: ¿sabemos de 

dónde provienen los alimentos que 

ponemos en nuestra mesa y los artículos que 

consumimos? ¿Sabemos si los recursos e 

insumos utilizados dañan el medio 

ambiente? Y muy importante: 

¿en qué condiciones viven las 

personas que los producen?  

 

El consumo responsable es 

una actitud por parte de las 

personas que consumimos, 

que reflexionan sobre sus 

hábitos de consumo en base 

a las tres preguntas básicas, y 

que trata de cambiar el consumo 

ajustándolo a sus necesidades reales 

y optando por productos que respeten el me-

dio ambiente y la vida de las personas y co-

munidades.  

-Página 05- 

Consumo Responsable: Pensando en las 
personas y en la naturaleza 

Wagner Suazo // wagnersuazo@gmail.com 



Nace un programa para la Economía Social 

Solidaria desde la Universidad de Costa Rica 

institución de educación superior.  

 

Un antecedente cercano a la creación de este 

programa fue la aprobación de una política 

universitaria para el quinquenio 2015-2020 en 

el VII Congreso Universitario del 2014, lleva-

da por la CISAN. Esta política busca generar 

mecanismos y procesos que dignifiquen al ser 

humano y fortalezcan las economías locales y 

nacionales, mediante la vinculación de la uni-

versidad con los sectores campesinos, artesa-

nales, orgánicos y de economía social solida-

ria. 

 

El Programa está pensado para desarrollar 

paulatinamente, durante 5 años, los siguientes 

5 objetivos: 

 1. Promover, asesorar y acompañar pro -

 cesos institucionales externos a la UCR 

 para el desarrollo de la ESS en el país. 

 2. Promover y acompañar a las organiza -

 ciones para el desarrollo de la Economía 

 Social Solidaria. 

 3. Promover la investigación que aporte 

 al conocimiento sobre la ESS y al desa -

 rrollo de ésta. 

 4. Desarrollar proyectos formativos que 

 permitan socializar el conocimiento so-

Yasy Morales Chacón   // yasymch@gmail.com 
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 En agosto del 2015 se aprueba la pro-

puesta de crear un programa de la Vicerrector-

ía de Acción Social que aporte al desarrollo de 

la Economía Social Solidaria en Costa Rica. 

 Este programa es propuesto por 4 proyectos 

que ya se venían vinculando desde el espacio 

de la Comisión de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (CISAN), o desde los espacios de 

diálogo entre Trabajos Comunales Universita-

rios. Los proyectos son, el de Promoción de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en las 

parcelas Vegas y Las Palmas del distrito de 

Sixaola, Consolidación de la Red de Promoto-

res de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

las ferias del agricultor de Desamparados y 

Tres Ríos con la inclusión de mujeres, jóvenes 

rurales y actores de la sociedad civil;  ambos 

proyectos de la escuela de Nutrición, y los 

proyectos de Trabajo Comunal TC-491 Co-

mercio y aduanas: su vinculación con la eco-

nomía social y solidaria, el emprendedurismo 

y la empresariedad y el TCU 607 Comer 

Orgánico de la Escuela de Sociología. Des-

pués de 5 años de estar organizando ferias y 

encuentros relacionados a la ESS dentro de la 

UCR y acompañando procesos con organiza-

ciones de diferentes regiones del país, se logra 

ir abriendo otros espacios para la ESS en esta 



 

 

      INVITACIÓN 

 

Foro  Discusión de la Ley Marco para 

Economía Social Solidaria  

 
Fecha: Miércoles 03 Marzo 2016 

Hora: 8:30am 

Lugar: Asamblea Legislativa, San José 

 
Confirmar participación al correo: 

ess.redcr@gmail.com 

(Máximo dos personas por organización)  
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bre las organizaciones de Economía Social 

Solidaria. 

 5. Desarrollar productos y estrategias de 

 comunicación sobre la Economía Social 

 Solidaria. 

 

Estos objetivos se desarrollarán gracias a las 

alianzas y diversas experiencias que tienen las 

personas de los diferentes proyectos que com-

ponen el programa. La relación con la Red de 

Economía Social Solidaria será muy impor-

tante para aportar a su trabajo a nivel regional 

y nacional y poder participar en los 

procesos relacionados al tra-

bajo con las organizacio-

nes para promover en-

cadenamientos pro-

ductivos, comer-

ciales y otros 

prácticas de 

ESS entre 

ellas, y a la 

vez aportar en 

su vincula-

ción con las 

instituciones 

públicas.  

 

Desde la institu-

cionalidad estatal, 

el aliado estratégi-

co es la Dirección de 

Economía Social Soli-

daria del Ministerio de Tra-

bajo y Seguridad Social (DESS-

MTSS), ya que es el ente encargado de 

articular las relaciones entre las organizacio-

nes de Economía Social Solidaria y la institu-

cionalidad costarricense, para potencializar el 

impacto de las políticas, programas y proyec-

tos institucionales en los territorios por medio 

del fomento de estas prácticas de ESS, desde 

el enfoque de la creación de trabajo digno y el 

desarrollo comunitario y nacional. 

 

Por ahora el Programa se ha ido vinculando a 

procesos de planificación productiva en algu-

nas regiones del país con la DESS-MTSS, co-

organizó el Encuentro de Organizaciones de 

ESS y la V Feria de ESS de la UCR y ha em-

pezado a generar espacios de diálogo con 

otros proyectos de la UCR, para que se com-

prenda mejor qué es la ESS y cómo hemos 

ido trabajando desde los proyectos de TCU 

que componen el programa con organizacio-

nes de ESS para promover estas prácticas en 

diferentes regiones. 

 

Poco a poco iremos sumando fuerzas, pero ya 

es un gran paso el haber logrado que la Uni-

versidad de Costa Rica generara 

este nuevo espacio de tra-

bajo que busca articu-

lar hacia adentro y 

hacia fuera de la 

universidad, pa-

ra seguir te-

jiendo rela-

ciones y 

promovien-

do la ESS 

en nuestro 

país, como 

prácticas 

que permi-

ten generar 

bienestar in-

dividual y co-

lectivo. 

 

 

“La relación con la Red de Eco-

nomía Social Solidaria será muy 

importante para aportar a su tra-

bajo a nivel regional y nacional y 

poder participar en los procesos 

relacionados al trabajo con las or-

ganizaciones  para promover en-

cadenamientos productivos, co-

merciales y otras prácticas de 

ESS” 



RedESS se consolida como espacio de discusión 

e incidencia política 

 ess.redcr@gmail.com 
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 Desde su conformación, la RedESS se 

propuso ser un espacio de articulación y de 

diálogo entre sujetos y colectivos sociales; así 

mismo se planteó consolidarse como un actor 

con voz y capacidad de incidencia política. 

 

El paso del tiempo y la constancia en el traba-

jo de muchas personas y organizaciones inte-

resadas en el tema de la economía social soli-

daria (ESS) han permitido que las voces de 

muchas organizaciones y colectivos, articula-

das y con mayor peso, puedan ser escuchadas 

en los diversos espacios de reflexión y acción 

en torno a la ESS. 

 

El trabajo ha venido realizándose en muchas 

direcciones, y la RedESS ha podido aportar 

desde su espacio, a la discusión de los temas 

más relevantes, y ha conseguido ser tomada 

en cuenta en los temas más relevantes y actua-

les. Las recientes consultas realizadas por la 

Asamblea Legislativa son prueba de ello. 

 

Consulta sobre el Proyecto de Ley para la 

ESS (Exp 19654). La Comisión Especial de 

Economía Social Solidaria de la Asamblea 

Legislativa consultó a la RedESS el criterio 

sobre el texto propuesto en el plenario. Acerca 

Miembros del equipo dinamizador de la RedESS reunidos con el 

Viceministro de Trabajo del área laboral y de ESS, hablando 

sobre agendas de trabajo y esfuerzos conjuntos. 

Miembros del equipo dinamizador de la RedESS en la Primera 

Feria de Agricultura Orgánica y ESS del INA, en la Chinchilla 

de Cartago, donde hubieron charlas sobre la ESS en nuestro país. 
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de este tema la RedESS expresó su parecer y 

realizó las observaciones pertinentes al pro-

yecto de Ley; además de señalar su preocupa-

ción sobre alguno vacíos en temas sensibles 

ligados a las buenas prácticas de ESS, como 

el consumo responsable, espacios de comer-

cialización y comercio justo, cultura, ambien-

te y otros relacionados al impacto de las orga-

nizaciones en las comunidades. 

 

Así mismo la RedESS fue consultada sobre  

otros proyectos como la Ley de autorización a 

las cooperativas para administrar sistemas de 

acueductos y alcantarillados sanitarios; y Re-

forma del artículo 117 de la Ley N° 7558, Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, y 

sus reformas, de 3 de noviembre de 1995, y el 

artículo 21 de la ley N° 4179. 

 

Sobre estos temas la RedESS ha insistido en 

la necesidad de realizar cambios de algunos 

marcos jurídicos que delimitan la actividad de 

organizaciones. Y en ese sentido, de manera 

constructiva se han hecho los señalamientos y 

aportes necesarios para la construcción de le-

gislación que vaya de acuerdo  las necesida-

des y características especificas del sector de 

ESS. 

 

Otros Espacios. Además de estas consultas, 

relevantes por su importancia y alcances a ni-

vel nacional, la RedESS ha sido tomada en 

cuenta para participar en otros espacios como 

la creación del Centro Especializado en ESS 

del INA, Foros de ESS realizados por el Ban-

co Popular y de Desarrollo Comunal, Espa-

cios feriales en diversas comunidades, la con-

formación de la Alianza por el Derecho 

Humano a la Alimentación en Costa Rica y 

Centroamérica, el IV Encuentro Latinoameri-

cano y del Caribe de la Red Intercontinental 

para la ESS (RIPESS-LAC), entre otros espa-

cios. 

Para nosotros como RedESS es un gran logro, 

y nos tomamos con responsabilidad la partici-

pación como representantes de muchas y di-

versas voces que buscan alzar la voz para la 

construcción de una sociedad más solidaria.   

Carlos Hernández de COKOMAL y del  equipo dinamizador de 

la RedESS, ha sido el encargado de llevar algunos posiciona-

mientos de la Red ante la Comisión Especial de ESS. 

La RedESS ha seguido de cerca el trabajo realizado por el INA, 

participando en la inauguración del Centro Especializado de ESS 

en la zona de los Santos; así como en consultas sobre proyectos. 

Yasy Morales de la Universidad de Costa Rica y miembro del 

equipo dinamizador de la RedESS en el VI Encuentro Latinoa-

mericano y del Caribe de RIPESS-LAC 

La RedESS también participa de ferias y peñas que le permiten 

conocer nuevas experiencias y compartir con organizaciones en 

los territorios. En esta ocasión en la Peña Cultural Ramonense. 
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Mujeres de Pérez Zeledón crean 

primer Mercado Local Solidario  

 La Coordinadora de Mujeres Campesinas 

(CMC) y su equipo Regional Chirripó confor-

madas por unas cinco asociaciones de mujeres 

del cantón de Rivas en Pérez Zeledón, dieron 

un enorme paso en la creación del Primer 

Mercado Solidario Chirripó. 

El Mercado Local Solidario Chirripó, como 

fue nombrado por las agrupaciones de muje-

res, es resultado de un largo proceso y requirió 

de un gran esfuerzo para volverse una reali-

dad. 

Inicialmente, para resolver un importante pro-

blema  como lo es la falta de espacios de co-

mercialización y el problema de los interme-

diarios; este equipo regional decidió organi-

zarse e inicialmente trabajaban en las “Ferias 

itinerantes del Chirripó” que consistían en una 

serie de ferias que rondaban mensualmente de 

una comunidad a otra, apoyándose principal-

mente en las asociaciones de desarrollo de ca-

da localidad. 

La experiencia fue importante y de gran 

aprendizaje e inmediatamente fueron plante- 

  wagnersuazo@gmail.com 

ando la posibilidad para que la feria tuviera 

un espacio fijo y se realizará una vez al mes. 

El proceso de negociación para consolidar el 

espacio fue un gran reto, y requirió de una 

consulta comunal para determinar la acepta-

ción la feria, y también sirvió de instrumento 

para conocer más sobre los hábitos de consu-

mo, intereses y preferencias de los vecinos de 

las comunidades aledañas. 

Luego de una consulta a más de 250 hogares 

de 16 comunidades pertenecientes a Rivas, el 

Mercado Local Solidario Chirripó, en la co-

munidad de Chimirol es una realidad.  

Más que un Mercado. Lejos de ser única-

mente un espacio de comercialización, el 

Mercado Local Solidario es un espacio de in-

tercambio de saberes y conocimientos, un es-

pacio recreativo donde se reflexiona sobre al-

gunos temas como el consumo responsable, la 

producción agroecológica y orgánica, la sobe-

ranía y seguridad alimentaria y nutricional, 

desde un enfoque del Derecho Humano a la 

Alimentación. 
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“Tener una visión más crítica 

sobre el derecho humano a la 

alimentación desde un con-

cepto  social y solidario apo-

yando lo nuestro”  

 

“Estamos concientes de la 

importancia de que 

caminemos hacia la produc-

ción  orgánica ”  

 

“Creemos en el trabajo de 

concientización que debemos 

hacer con los consumidores/

as y población en general de 

este distrito para que apoyen 

la producción local ”  

 

“Que el Mercado no se con-

vierta  solo en un lugar de co-

mercio sino en un lugar de 

compartir conocimientos”   



 

La Alianza por el Derecho Humano a  la Ali-

mentación (ADHAC), la formación y el traba-

jo en las localidades.  

 A finales de 2014 inició el proceso de 

conformación de la Alianza por el Derecho 

Humano a la Alimentación (ADHAC), la cual 

es una plataforma integrada por  organizacio-

nes de productores y consumidores,  tales co-

mo Coordinadora de Mujeres Campesinas 

(CMC),  Red Economía Social Solidaria 

(RedESS),  Red de Jóvenes con Discapacidad, 

CONSUACCION (Red de organizaciones de 

consumidores),  La Comisión Nacional de 

Mujeres Cooperativistas (CNMC) y 

MORPHO Cis (consultorías solidarias e inte-

ligentes para organizaciones base comunal). 

 

La ADHAC desde el enfoque de derechos, co-

ordina  acciones de formación y análisis de 

temas como la crisis mundial alimentaria y 

movimientos sociales relacionados. Participa 

en campañas e incidencia  en políticas públi-

cas y legislación que permita el ejercicio y 

aplicación del derecho a la alimentación con 

dignidad e inclusión, el cual es un derecho  

humano  suscrito nuestro país. 

Para lograr esto, en nuestra práctica trabaja-

mos en garantizar la seguridad alimentaria y 

la promoción de la  soberanía alimentaria de 

la siguiente manera:  

.Carlos Pentske, Diana Mesén y Carlos Hernández  adhac@gmail.com 

Fortaleciendo las capacidades de las orga-

nizaciones que integran la alianza, con 

el fin de incidir y proponer  en torno a 

que las políticas públicas que garanti-

cen el ejercicio pleno del derecho a la 

alimentación. 

Impulsando campañas de incidencia polí-

tica local, nacional e internacional rela-

cionadas a la exigibilidad de los dere-

chos humanos,  especialmente el dere-

cho a la alimentación, mediante alian-

zas estratégicas con otras organizacio-

nes afines. 

Impulsando iniciativas que fortalezcan las 

capacidades de las personas, las fami-

lias, organizaciones, asociaciones loca-

les y otros colectivos en el desarrollo de 

proyectos de producción de alimentos 

para el autoconsumo, fortalecimiento 

de mercados locales en alianza con con-

sumidores y la comunidad. 

 

Escuelas de Formación (EDHAC) 

Como anteriormente se mencionó, parte del 

trabajo de la ADHAC se enfoca en la forma-

ción de sus miembros, por lo que una vez al 

mes,  se realizan talleres de dos días, en temas 
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de Derecho Humano a la Alimentación e Inci-

dencia política,  donde los participantes estu-

dian, reflexionan y  analizan los contenidos de 

cada taller.  

Cabe destacar, que el 23 y 24 de noviembre 

del año 2015,  este esfuerzo llegó a su fin. Sin 

embargo, a partir de ahora inicia una nueva 

etapa,  la cual se enfoca en las llamadas 

“réplicas” de los talleres de formación. 

 

Réplicas de Escuelas de Formación 

Las réplicas consisten en la  repetición de los 

talleres o escuelas de formación con otras per-

sonas  pertenecientes a las organizaciones que 

integran la ADHAC. No obstante, los temas 

que se traten en estas réplicas deben adaptarse 

a los intereses y necesidades de la organiza-

ción y el territorio en el que se encuentren. 

La ADHAC está impulsando las réplicas co-

mo un proceso que aportará a la consolidación 

del trabajo  de una zona determinada, a satis-

facer las necesidades de las personas que son 

miembros de la organización u organizaciones 

similares invitadas a participar. 

Asimismo, es necesario señalar que no son 

una repetición exacta de las escuelas de for-

mación,   sino una adaptación a la realidad lo-

cal. 

 

 Proceso de réplicas 

Para la construcción de las réplicas,  se ha 

planteado tener como marco el Derecho 

Humano a la Alimentación, el cual es la labor 

diaria de la ADHAC, esto significa que los 

contenidos a desarrollar necesariamente es-

tarán vinculados a esta  orientación. 

Un segundo aspecto importante de conocer es 

la relación e involucramiento de la organiza-

ción con la comunidad;  por ejemplo,  si la or-

ganización trabaja en mercados solidarios, su 

principal vínculo es con los y las productores 

y con los y las consumidores que a su vez son 

de la comunidad. Es decir, se busca un impac-

to directo en la comunidad. 

Un tercer paso es identificar la problemática 

que enfrentan en la promoción del derecho 

humano a la alimentación. Si se parte del 

ejemplo mencionado, puede ser que los agri-

cultores no sepan lo que es el derecho humano 

a la alimentación, que la producción no es 

limpia o se desconoce la situación agropecua-

ria del país etc. 

Como cuarto paso, se pretende identificar co-

mo se encuentra la organización para enfren-

tar la situación, es decir si cuenta con expe-

riencia para la elaboración de propuestas que 

brinden soluciones posibles de llevar a la 

práctica. 

En quinto lugar se deben indagar los recursos 

institucionales, públicos o privados que pue-

den aportar a resolver la problemática que en-

frentan. Además, de  identificar las organiza-

ciones sociales del sector tanto sociales como 

privadas con el fin de establecer con cuáles se 

pueden establecer alianzas o facilitar recursos 

humanos. 

En sexto lugar y no menos importante es ne-

cesario cuantificar la organización en térmi-

nos de recursos humanos, programas, para 

que las necesidades encontradas puedan tener 

respuesta. 

En  conclusión,  las réplicas buscan aportar 

soluciones locales concretas y adecuadas a las 

necesidades de los grupos; por lo que suponen 

un esfuerzo de lectura de la realidad local, 

tanto de la misma organización como de los 

actores que participarán durante el proceso, 

con el objetivo de alcanzar un involucramien-

to institucional, público, privado y de las or-

ganizaciones sociales y así  articular esfuerzos 

conjuntos para desarrollar capacidades, habili-

dades y destrezas de los involucrados y avan-

zar. 

-Página 13- 
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Nicoya-Santa Cruz, Zona de los Santos, Va-

lle Central, Caribe Sur, Pacífico Central y 

zona Occidente. Con el objetivo de acompa-

ñar los procesos organizativos y de trabajo 

que se llevan a cabo en las comunidades y or-

ganizaciones, la Red de Economía Social So-

lidaria (RedESS) iniciará el 2016 con visitas a 

seis territorios del país. 

El cierre de año significó un largo proceso de 

preparación y planificación para desarrollar el 

proyecto titulado “Propuesta de fortalecimien-

to y promoción de la economía social solida-

ria en Costa Rica”.  

La propuesta consiste en acercarse a organiza-

ciones de todo el país para conocer los temas 

de interés y focos de trabajo que se están rea-

lizando y mediante procesos de fortalecimien-

to organizativo territorial acompañar y apoyar 

las tareas y procesos que se están gestionando. 

Se trata de empujar y alinear esfuerzos e inte- 

reses comunes que existen en muchas comu-

nidades de nuestro país, y no de imponer o 

llevar una agenda preparada. Lo importante es 

construir en conjunto e incidir positivamente 

sobre las dinámicas de trabajo que se gestan 

en los territorios. 

Enfoque territorial. El punto de partida de la 

propuesta toma como referencia a los territo-

rios, entendiéndolos como espacios geográfi-

cos, históricos, culturales y ambientales, vi-

vos, dinámicos y con sus propias particulari-

dades. 

Eso quiere decir que busca de manera integral 

atender las necesidades e intereses de las or-

Wagner Suazo. wagnersuazo@gmail.com 

RedESS iniciará trabajo en 
Guanacaste, Zona de los Santos, Caribe Sur, Valle Central 

.  

“Por primera vez la Re-

dESS buscará articular  es-

fuerzos con pescadores de 

las zonas Caribe Sur y 

Pacífico Central; impor-

tantes por su presencia, 

aportes al desarrollo local 

y buenas prácticas socio-

productivas y de bajo im-

pacto ambiental” 
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RedESS iniciará trabajo en 

-ganizaciones y los territorios e incorporándo-

los desde la propuesta de la Economía Social 

Solidaria. 

Temas propuestos. En pasadas oportunidades 

la RedESS ha tenido la oportunidad de cono-

cer las inquietudes de las organizaciones que 

la integran y otras más  que se mantienen cer-

canas. Mediante talleres, conversaciones, sis-

tematizaciones y otras actividades se han po-

dido identificar algunos nodos de trabajo. 

Acceso y manejo del recurso hídrico, espacios 

de comercialización, visibilización, buenas 

prácticas, agroecología y política pública han 

sido algunos de los nodos de interés que se 

han planteado aunque no los únicos y el in-

terés por cada uno varia en cada región. 

Lo que se espera es poder articular los esfuer-

zos que ya existen en estos y otros temas para 

potenciarlos y ganar peso a la hora de incidir 

en las comunidades y territorios. 

El proyecto tiene una duración de 18 meses y 

contará con intercambios, talleres temáticos, y 

encuentros regionales y un encuentro nacio-

nal. 

A las organizaciones y personas interesadas, 

se estará haciendo convocatoria para los pri-

meros acercamientos a partir de la primera se-

mana de enero, vía redes sociales, correo 

electrónico y llamadas telefónicas. También 

pueden ponerse en contacto para más infor-

mación. Quedan cordialmente invitados e in-

vitadas a sumarse y construir de manera co-

lectiva y por el bien común! 

seis territorios del país 
Guanacaste, Zona de los Santos, Caribe Sur, Valle Central Zona de Occidente  y Pacífico Central serán parte del proyecto 

.  

“Acceso y manejo del re-

curso hídrico, espacios de 

comercialización, visibili-

zación, buenas prácticas, 

agroecología y política pu-

blica han sido algunos de 

los nodos de interés que se 

han planteado cada re-

gión” 
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