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Este boletín corresponde al trabajo del Equipo 

Dinamizador de la Red de Economía Social 

Solidaria (RedESS) de Costa Rica. La pu-

blicación busca establecer un canal de comu-

nicación 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 articu-

lación, 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 econo-

mía: Social y Solidaria. 
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FORO DEL AGUA 
Invitación 

 
 

A realizarse el Sábado 18 de Junio del 2016, en las instalacio-
nes de COOPEGUANACASTE R.L, en Santa Cruz, Guana-

caste, de 8:00am a 3:00pm  
 

 
Confirme participación a: ess.redcr@gmail.com 
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ASOPROAAA: Empresa Tractora del 
territorio Aserrí-Acosta 

Esta asociación ha logrado integrarse a los 
procesos de planificación territorial promovi-
dos por  la Dirección de Economía Social So-
lidaria (DESS) y REDESS en el territorio, te-
niendo una participación activa y clave para el 
fortalecimiento de otras organizaciones de 
Economía Social Solidaria, gracias a su incor-

poración como Organización In-
termediaria de Pronamype 
(departamento de la DESS), en co-
locación de crédito en condiciones 
blandas para sus asociados y per-
sonas de la comunidad y gestión 
de capacitaciones y asistencia téc-
nica para la puesta en marcha de 

proyectos productivos. 
 
 Un ejemplo de este esfuerzo es el caso de la 
Asociación de las Mujeres de la Legua de 
Aserrí; asociación cafetalera conformada por 
15 mujeres de las cuales gracias al apoyo con 
un crédito facilitado por Asoproaaa  para la 
compra de un terreno se hará realidad la cons-
trucción de un micro-beneficio que les permi-
tirá procesar el café para la venta  de este pro-
ducto en distintas cafeterías de la zona. Este 
proyecto contará también con el apoyo de ins-
tituciones como INDER y el MAG que apo-
yarán con la construcción y equipamiento.  

Diana Castillo // diana.castillo@mtss.go.cr 

-Página 04- 

“Una empresa tractora es una gran empresa 
que fomenta el crecimiento y desarrollo eco-
nómico de un territorio, es gran generadora 
de empleo tanto directo como indirecto y de 
activación de la economía tanto local como 
nacional; ayudan al crecimiento de otras em-
presas por medio de sub contrataciones o 
contrataciones en beneficio 
de su comunidad” Progra-
ma México Emprende   
 
 Asoproaaaa. Asociación 
de Productores Agropecua-
rios de las Comunidades de 
Acosta y Aserrí, es una 
Asociación bajo la ley 218 sin fines de lucro 
que cuenta con 1151 asociados dedicados a la 
producción agropecuaria principalmente en 
productos de café, cítricos y ganado, que a  
través de la generación, transferencia de re-
cursos, tecnologías administrativas, crediti-
cias, productivas, comercializadoras y capaci-
tadoras, ha logrado promover una economía 
sostenible y un desarrollo humano integral pa-
ra sus familias asociadas y las comunidades 
que interactúa, su nivel de gestión y aporte en 
la generación de empleo ha sido clave para el 
desarrollo de este territorio. 
 

Foto tomada de www.asoproaaa.com 
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rios del país. 
 
Este esfuerzo forma parte 
del proceso que la RedESS 
ha venido consolidando en 
los últimos meses y con 
gran fuerza, apoyados por 
la Fundación Interamericana, COKOMAL y 
el TCU Comer Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica. 
 
A las organizaciones de ESS del país, el sitio 
les queda a disposición. Desde el equipo dina-
mizador de la RedESS ponemos a disposición 
la herramienta y les invitamos a acercarse y 
contarnos de las experiencias, actividades, fo-
ro, luchas, y temas relacionados a las organi-
zaciones y las comunidades donde tienen pre-
sencia. 
 
Por último, les instamos a visitar el sitio e ins-
cribirse para recibir toda la información rele-
vante tanto del trabajo que estamos haciendo, 
como de lo que esta pasando en el país en 
torno al tema de Economía Social Solidaria. 
 

Visite: www.redesscr.org 
 

Wagner Suazo // ess.redcr@gmail.com 

¡www.redesscr.org! 

La Red de Economía Social Solidaria 
(RedESS) ya tiene su propio sitio web. Re-
cientemente, el pasado lunes 9 de mayo la Re-
dESS hizo el lanzamiento de su nueva plata-
forma web. 
 
Para el quipo de comunicación de la RedESS 
es un paso muy importante pues permite po-
ner a disposición de las organizaciones una 
nueva herramienta de información y difusión 
de actividades, noticias y temas relevantes pa-
ra la ESS. 
En el sitio web, se puede encontrar, además de  
una reseña de quiénes somos la RedESS, con 
los valores y principios, información reciente 
como el proyecto de Ley Marco de la ESS pa-
ra que las personas interesadas puedan descar-
gar el texto informarse y formar criterio. 
 
También se incluye un calendario de las acti-
vidades programadas para las semanas veni-
deras, así como las publicaciones de la Re-
dESS que se han hecho desde su conforma-
ción en Agosto del 2013. 
Por ahora cumple un objetivo informativo y 
también de visibilización de las organizacio-
nes y de las experiencias que se han venido 
gestando en diversas comunidades y territo-



2014, Guacimal gana un recurso de amparo.  
Sin embargo los desarrolladores no acatan la 
disposición de la Sala argumentando una ex-
cepción por estar incluidos en un Plan Gene-
ral de Emergencia por Sequía. 
 
Ante este escenario y después de ser testigos 
de un desastre ambiental en un río vecino de-
bido a un proyecto de riego, la comunidad de 
Guacimal decide iniciar un proceso intensivo 
de organización para defender el Río Vera-
cruz. Este proceso incluye vinculación con 
personas y organizaciones dentro y fuera de la 
comunidad y del país. 
 
Al mismo tiempo, un verano extremadamente 
seco, impulsa a otras comunidades a acercarse 
buscando apoyo a Guacimal para exponer 
problemáticas similares, lo que dio nacimien-
to a la Alianza.  La Alianza nace con represen-
tación de cuatro organizaciones de diferentes 
comunidades y a la fecha incluye más 15 dife-
rentes organizaciones que abarcan la cuenca 

Organización de la Alianza por la Defensa del 
Recurso Hídrico de Puntarenas 

 bcglendy@gmail.com 
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En el cantón Central de Puntarenas existe un 
desabastecimiento de agua potable y al mismo 
tiempo el MINAE otorga concesiones para 
extracciones de agua para riegos principal-
mente para ganado y “cultivos más rentables” 
de fuentes que podrían ser utilizados para 
abastecer agua potable. 
 
En el 2011, la comunidad de Guacimal empie-
za con procesos legales y tocaron las puertas 
de las entidades encargadas de velar por el re-
curso hídrico para expresar su oposición a un 
proyecto de riego que utilizaría más de 14 mi-
llones de litros diarios del Río Veracruz.  Es-
tos procesos fueron estériles.   
 
En el 2013 la comunidad empieza un proceso 
de recolección de información detallada sobre 
el propuesto proyecto de riego que se había 
presentado ante el MINAE y la SETENA.  
Armados con información, se descubren ma-
neras de transmitir esta información a la co-
munidad en general; y así el pueblo empieza a 
compartir opiniones y generar ideas.  En el 

Glendy Barrantes  
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de Guacimal media y baja. 
Mediante la organización de la Alianza y el 
trabajo realizado tanto a nivel legal como 
político se gana un segundo recurso de am-
paro que establece la necesidad de realizar 
un estudio de impacto ambiental antes de 
extraer agua del río Veracruz y deja un pre-
cedente legal para otros proyectos de ex-
tracción de agua de los ríos. 
 
La Alianza es una plataforma de organiza-
ción comunitaria para la defensa del recur-
so hídrico que genera trabajos de partici-
pación local para la gestión del agua. 
Contactos de la Alianza por la Defensa 

del Recurso Hídrico del cantón de Pun-

tarenas: alianzahidrica.pts@gmail.com 

“ 
Buscamos que haya ape-
go firme a las leyes am-
bientales del país, a los 

compromisos internacio-
nales del país en materia 
de ambiente, y a las reso-
luciones previas de la Sa-
la IV hacia la protección 
de un ambiente sano y 
ecológicamente equili-

brado de nuestra comuni-
dad y en todas las demás 
que son afectadas por es-

te problema común 

”  
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¿Qué busca la Ley Marco de Economía 

Social Solidaria? 

¿Qué busca la Ley Marco de Economía So-
cial Solidaria?¿Por qué es necesaria una ley 
marco para ese reconocimiento? 
Porque actualmente, aunque existen muchas 
leyes que a lo largo del tiempo han ido regu-
lando el funcionamiento de organizaciones 
que en realidad forman parte de la ESS, el sec-
tor como tal no es reconocido formalmente, lo 
que dificulta en la práctica el impulso del Es-
tado a este tipo de actividad económica por 
medio de políticas públicas. 
Por ejemplo, desde 1939 el país cuenta con 
una Ley de Asociaciones, desde 1961 existen 
las Asociaciones Administradoras de Acue-
ductos y Alcantarillados (Asadas), desde 1967 
existe la Ley de Desarrollo de la Comunidad 
que reconoce las organizaciones comunales 
que realizan actividad productiva, desde 1968 
tenemos las asociaciones cooperativas regula-
das por la Ley de Asociaciones Cooperativas y 
desde 1973 la Creación del Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo, desde 1984 existe la 
Ley de Asociaciones Solidaristas y desde 
1994 la Ley de Sociedades Anónimas Labora-
les. 
Como se ve, la ESS no es ningún invento nue-
vo. Esas y otras normas que hoy están disper-
sas en el ordenamiento jurídico costarricense, 
más algunas organizaciones que no calzan 
dentro de esas leyes pero cumplen los princi-
pios y mecanismos de funcionamiento de la 
ESS, estarían recogidas en la Ley Marco. Con 

 Víctor Hugo Morales Zapata      

ello, además de regirse por sus leyes específi-
cas, podrán contar ahora con una ley que las 
agrupa, lo cual le facilita al Estado el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas 
públicas para dicho sector, tal y como ya lo ha-
ce hoy para otros sectores económicos. 
 
¿Para qué crear políticas públicas de la 
ESS? 
Para impulsar la creación de empleos decentes, 
combatir la inestabilidad laboral y la exclusión 
de los desempleados con baja cualificación, que 
es la población con mayores dificultades para 
insertarse laboralmente. Además, para promo-
ver el empleo autónomo, colectivo o asociativo, 
en cualquiera de las formas de organización de 
este sector, y la educación y formación en eco-
nomía social solidaria, que favorezcan el espíri-
tu emprendedor, la competitividad empresarial, 
el desarrollo local, la investigación y la innova-
ción a través de la ESS. Es sabido también, que 
la creación de empleos es la forma más sana, 
digna y permanente para reducir la pobreza. 
El Informe del Estado de la Nación (2015) lo 
señala con claridad: “Las oportunidades labora-
les en los sectores de punta de la economía es-
tán restringidas a las personas que dominan un 
segundo idioma o tienen una alta calificación 
educativa. Esto dificulta el acceso de los des-
empleados de baja escolaridad a las actividades 
más dinámicas en la generación de em-
pleo.” (45 y 127p.) Justamente, varias de las ac-
tividades económicas que desarrolla la ESS se 
ubican en lo que el Estado de la Nación llama 
“vieja economía”. Pero en las últimas décadas, 
el Estado ha privilegiado sus esfuerzos en im-
pulsar con política pública la “nueva econo-
mía” (sector servicios principalmente). 
Por ejemplo, todo el impulso a la diversifica-
ción de nuestras exportaciones y atracción de 
IED. Esto dejó relegado a buena parte de la po-
blación que no tuvo la oportunidad de procurar-
se una mayor cualificación, que ya no está en la 
mejor edad para hacerlo y son quienes engrosan 
las cifras del desempleo al no estar calificadas 



-Página 09- 

para esa “nueva economía”. 
La Economía Social Solidaria bien puede ser 
una contraparte privada del Estado, un com-
plemento, en los esfuerzos por generar empleo 
en algunos sectores económicos menos diná-
micos, donde el la empresa tradicional no tie-
ne interés porque genera un rédito al capital 
“poco atractivo”; sin detrimento de hacerlo 
desde la “nueva economía”, donde la ESS 
también tiene presencia. 
 
¿Y qué se entiende entonces por ESS? 
Según la Ley Marco en su artículo 2, es el 
conjunto de actividades económicas y empre-
sariales realizadas en el ámbito privado por 
diversas entidades y organizaciones, que satis-
fagan necesidades y generen ingresos con ba-
se en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad, en las que se privilegien el tra-
bajo y el ser humano, donde sus integrantes se 
organizan y desarrollan procesos productivos, 
intercambio, de comercialización, financia-
miento y consumo de bienes y servicios, para 
satisfacer el interés colectivo de las personas 
que las integran y el interés general económi-
co social de los territorios donde se ubican. 
La ESS va de la mano con el territorio, aporta 
a la equidad y sostenibilidad en la vida de los 
territorios. Es una forma particular de empren-
der en el mercado que por sus fundamentos de 
gestión democrática, agrega cultura de diálo-
go y cohesión social -además de economía- en 
el territorio; componentes que son imprescin-
dibles en la construcción democrática del país. 
Es una actividad económica que coloca a la 
persona en el centro antes que al capital, aun-
que también genere ingresos no tiene afán de 
lucro, razón por la cual entre la generación y 
estabilidad de empleos por un lado, y la pro-
ducción de utilidades lucrativas por el otro, la 
ESS privilegia lo primero en función de las 
personas, sin conducir a negocios ruinosos 
evidentemente. 
También es una actividad que democratiza la 
economía, porque la toma de decisiones y la 
gestión deben respetar los principios de demo-
cracia, autonomía y participación; distinto a 
las empresas con único dueño o accionistas 
mayoritarios, donde la mayoría accionaria es 
la que decide. La independencia respecto de 
poderes públicos, la responsabilidad social y 
ambiental, la promoción del trabajo digno me-

diante redes socio-productivas, la no filiación 
política o religiosa, el respeto a los Derechos 
Humanos y la no violencia, son principios de 
caracterizan la economía social solidaria. 
 
¿Cómo se realizará todo esto? 
La Ley Marco crea el Consejo Nacional de 
Economía Social Solidaria (CONAESS) quien 
formulará y evaluará las políticas públicas y 
estrategias tanto de fomento como promoción 
de la ESS. Estará constituido por tres repre-
sentantes del Poder Ejecutivo y diez de la 
ESS. Además, la ya existente Dirección de 
Economía Social Solidaria del Miniterio de 
Trabajo y Seguridad Social fungirá como Se-
cretaría Técnica del CONAESS, siendo su 
brazo ejecutivo. Esta Dirección levantará y 
actualizará periódicamente el directorio de las 
organizaciones de la ESS, un mecanismo muy 
similar al que ya aplica el MEIC con las 
MIPYMES y el MAG con la PYMPAS 
(pequeños y medianos productores agrícolas). 
 
En su artículo 14 la Ley Marco indica que pa-
ra fomentar la ESS, el Estado priorizará la ad-
quisición de obras, bienes o servicios prove-
nientes de las empresas de economía social 
solidaria con arreglo a los procedimientos es-
tablecidos en la Ley de Contratación Adminis-
trativa. Los Gobiernos Locales podrán fomen-
tar el establecimiento y desarrollo de entida-
des locales de ESS, y quedan autorizados para 
integrarse como asociados a las mismas, así 
como para donar bienes o aportar recursos de 
capital a proyectos económico-empresariales 
de beneficio para la comunidad, previa valo-
ración técnica de su viabilidad. .  
En su artículo 16 la Ley Marco autoriza a los 
bancos públicos para crear programas de fi-
nanciamiento y apoyo para el desarrollo de 
proyectos técnicamente viables, adecuados a 
las necesidades de las entidades de la econo-
mía social. En el mismo sentido, autoriza al 
INFOCOOP a crear iguales programas para 
las entidades de la economía social en las que 
formen parte asociaciones cooperativas. Tam-
bién se autoriza al BANHVI para la creación 
de programas de dotación de vivienda que se 
desarrollen a través de entidades de la econo-
mía social solidaria. 



-Página 10- 

Wagner Suazo //. wagnersuazo@gmail.com 

El próximo lunes 20 de junio se celebra el 
día más importante de celebración de la na-
turaleza: el solsticio de Junio. Ese día tam-
bién se cumplen tres años de la declaratoria 
de Santa Cruz como Santuario de la Semilla 
Criolla.  
 
El solsticio es el día del año donde el día 
dura más que en cualquier otra época del 
año. Eso ocurre debido a que el sol durante 
ese día y los tres siguientes, deja de salir al 
este y ponerse al oeste, en su lugar, sale al 
noreste y se pone al suroeste, lo que ocasio-
na que el sol salga más temprano y se pon-
ga más tarde. Este fenómeno tiene mucho 
significado en muchas culturas incluyendo 
a muchas comunidades de nuestro país. 
Tal es el caso de Santa Cruz, donde además 
de celebrarse lo que se considera el día más 
importante de celebración de la naturaleza 
coincide con la declaratoria de Santa Cruz 
como Santuario de Semillas Criollas. 
Este año y en conmemoración del tercer 
aniversario de la declaratoria se realizará la 
Fiesta del Sol en homenaje a las familias 
agricultoras con nuestras semillas, sabo-
res y saberes, alimentos, plantas y semillas 
y exposiciones sobre agroecología. 
La celebración se llevará a cabo el lunes 20 
de junio de 2016, en el gimnasio del Cole-
gio de Santa Bárbara, en Santa Cruz Guana-
caste, de 8:00am a 3:00pm. 
La organización del evento es impulsada 
por Sol de Vida y por las Familias Agricul-
toras de Santa Bárbara en apoyo con la Re-
dESS. 
Les compartimos también la declaratoria 
con el sustento y la importancia de apoyar 
nuestras familias agricultoras y nuestras se-
millas criollas. 
 
Información e inscripciones 
Sol de Vida: 2681-1015 o 8416-6272 
solverdecoop@gmail.com 
Familias agricultoras: 8637-3523 

Fiesta del Sol 
Homenaje a las Familias Agricultoras y celebra-

ción mayor de la naturaleza 



Declaratoria:  

Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica 

Santuario de Semillas Criollas 

En reconocimiento y homenaje a las familias agricultoras quienes han cultivado, defendido, 
conservado y disfrutado las semillas criollas, con los sabores y saberes asociados. Semillas vi-
vas, sanas, naturales, libres, no alteradas genéticamente, no patentadas. Semillas base de nues-
tra alimentación, de nuestras medicinas, de la biodiversidad y cultura que hemos heredado, y 
que nos corresponde defender para nuestras familias y comunidades, y para las generaciones 
que aún no han nacido.  

Alguno antecedentes y justificaciones para su 
justificación son: 
 
 En Santa Cruz todavía disfrutamos de una 

cantidad y variedad de semillas criollas. 
 Muchas familias aún conservan, cultivan y 

protegen sus semillas, en sus patios, huertas 
y parcelas. Y todavía hay personas que sa-
ben como hacerlo. 

 Las semillas han sido here-
dadas de nuestros ancestros, 
de generación en genera-
ción. La privilegiada posi-
ción de nuestro país en Me-
soamérica ha permitido el 
intercambio natural y social 
de semillas y alimentos, tan-
to entre nuestras comunida-
des como con los países y 
regiones vecinas. 

 Es nuestra responsabilidad 
conocer lo que aun tenemos, revalorar y 
proteger la rica biodiversidad para heredarla 
a las futuras generaciones Santa Cruz se 
destaca en el mundo por la riqueza en la 
biodiversidad, especialmente reconocida por 
los santuarios de tortugas, los santuarios de 
aves migratorias, las ballenas y fauna mari-
na, las semillas, plantas y arboles nativos. 

 Somos parte de la “frontera del maíz” en 
Mesoamérica. En esta zona se producen y 
disfrutamos de la mayor cantidad y variedad 
de comidas y bebidas con maíces criollos. 
Las semillas criollas, los alimentos y prácti-
cas sociales son fundamentales para caracte-
rizar lo que llaman “la Guanacastequidad” 

 La agriCultura familiar-comunitaria ha sido 

fuente muy importante de alimentos y medi-
cinas naturales para el país y es vital para 
disminuir la contaminación y el calenta-
miento global Hace varios años se debilita 
la participación y aporte del Estado para la 
agricultura familiar con la evidente dismi-
nución de áreas y productos para consumo y 
comercio en la zona 

 Muchas variedades de semi-
llas naturales, criollas, han sido 
sustituidas por híbridas que son 
inútiles para aprovechar en la 
siguiente siembra 
 La imposición solapada de 
semillas alteradas genética-
mente o transgénicas que re-
quieren mas químicos artificia-
les en el proceso y que son pa-
tentadas por unas pocas empre-
sas afectan también la salud de 
las personas y del ambiente y 

agravan la dependencia económica  
 Desde el año 2004 la organización Sol de 

Vida, junto a familias agriCultoras y otras 
instituciones y organizaciones han realizado 
actividades públicas como las ferias de se-
millas y productos orgánicos, los Santuarios 
de semillas así como diferentes celebracio-
nes relacionadas especialmente con maíces 
criollos, ojoche, frijoles y otros alimentos 
básicos en nuestras comunidades. En cada 
oportunidad ha sido sorprendente la canti-
dad y variedades de semillas aportadas por 
familias agricultoras. 

 
Firmada el 20 de junio de 2013 entre el Con-
sejo Municipal de Santa Cruz y Sol de Vida. 



 

!CONTÁCTENOS¡  

 

LE INVITAMOS A SER 

PARTE DE ESTE 

ESFUERZO QUE 

BUSCA UNA 

SOCIEDAD MÁS JUSTA 

Y SOLIDARIA 

Suscríbase a este boletín 
de manera gratuita  

 
visitando 

www.redesscr.org 
 

O escríbanos 
ess.redcr@gmail.com 

 

Les invitamos a conocer Merkadovivocr.org un sitio web 
para el intercambio y consumo responsable de la riqueza 
de la producción ecológica, artística, saludable y educativa 
del sector de  iniciativas creativas, organizadas e indepen-
dientes del país. Entra a www.Merkadovivocr.org y regístrate!  


