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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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Pacífico Central alista su Primera Feria 
de Economía Social Solidaria  

 Durante el primer semestre del año en 
curso un grupo de organizaciones en el Pací-
fico Central ha estado trabajando en la cons-
trucción de una agenda colectiva -territorial, 
que retome los aspectos sociales, producti-
vos, ambientales, culturales y económicos de 
mayor interés para las organizaciones y co-
munidades en esa región. 

Hasta ahora el proceso se ha ido consolidan-
do con la participación de unas 15 organiza-
ciones que conforman la Red de Economía 
Social Solidaria del Pacífico y que for ma 
parte de un esfuerzo nacional por potenciar 
el trabajo y los aportes de las organizaciones 
productivas del país.  

Ahora con el objetivo de visibilizarse y pre-

sentarse como RedESS Puntarenas, la Red 

del Pacífico Central está organizando lo que 

será la primera feria de Economía Social So-

lidaria en Puntarenas. Con esta feria se busca 

dar los primeros pasos para poner en marcha 

la agenda territorial, consolidarse como una 

agrupación de la sociedad civil que represen-

ta realidades y esfuerzos diversos, así como 

Glendy Barrantes Castro // bcglendy@gmail.com 

poder acercarse a más organizaciones y colec-

tivos que compartan los principios y valores 

de solidaridad. 

Más que una Feria. Más que una fer ia de 
venta de productos es una celebración que or-
ganizaciones quieren compartir con las perso-
nas de las comunidades, poniendo en sintonía 
aquellos temas claves que llenan y motivan a 
las personas de la localidad: ecología, cultura, 
agua, ambiente, asociatividad,  accionar co-
munitario, solidaridad y cultura, serán algunos 
de los temas que estarán presentes en la feria. 

Desde la RedESS nos unimos al festejo, y 

reiteramos nuestros compromisos y ponemos 

a disposición nuestras energías acompañando 

estos procesos territoriales, con apego e iden-

tidad cultural, con visión y sentido comunita-

rio, dirigidos al bienestar colectivo de las per-

sonas que son participes de la iniciativa. 

Felicitamos a las compañeras y los compañe-
ros que asumen el reto de construir nuevas al-
ternativas, abiertas, diversas, inclusivas. E in-
vitamos a las personas interesadas a estar pen-
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dientes y participar de esta feria y de las acti-
vidades que ya están germinando en el Pacífi-
co Central, y en otros territorios del país. 

Se espera que esta actividad se realice en la 

segunda semana de octubre en la Plaza del Pa-

cífico, Puntarenas centro. Les instamos a par-

ticipar de una celebración llena de música, de 

cultura, de productos con identidad, productos 

conscientes y ecológicos que nos llenan de 

esperanza en el sueño por construir una nueva 

economía. 
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¡Tome Apunte! 
 

 

I Feria de Economía Social Solidaria  
Puntarenas 2016 

 
Dónde: Plaza del Pacífico, Puntarenas 

Cuándo: Sábado 10 de diciembre 

¡Todo el día! 

 

Les instamos a participar de una ce-

lebración llena de música, de cultura, 
de productos con identidad, produc-

tos conscientes y ecológicos que nos 
llenan de esperanza en el sueño por 
construir una nueva economía. 

 
 

 
“Un accionar en redes comunitarias 
que nos acerca a la transformación 
sociocultural” 



Presentan proyecto de ley sobre 
Derecho Humano a la Alimentación 

quica y física, individual y colectiva, libre de 

angustias, saludable y digna. 

El objetivo principal de ley marco es ordenar 

el marco jurídico e institucional vigente y que 

esta vinculado a los temas que giran en torno 

al Derecho Humano a la Alimentación. Eso 

quiere decir, que se mapean todas las normati-

vas, leyes, programas, servicios y competen-

cias institucionales  involucradas en el tema y 

las ordena con una lógica que permita y ga-

rantice la seguridad alimentaria y nutricional. 

Dentro de la nueva lógica que se establecería 

con la ley está la creación de un Sistema Na-

cional de Seguridad Alimentaria y Nutricio-

nal, integrado por tres subsistemas: el subsis-

tema solidario que tiene que ver con los pro-

gramas que suministran alimentos de manera 

directa; el subsistema de mercado que le com-

peten los temas de acceso a mercados y finan-

ciamiento; y el subsistema de formación y ca-

pacitación que contempla las actividades de 

formación de las universidades públicas, el 

Ministerio de Educación (MEP), el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA) y algunos pla-

nes ejecutados por el IMAS. 

Además se crea un Consejo Director com-

puesto por algunos ministros, Secretarías téc-

nicas de planificación y evaluación, un Obser-

vatorio Costarricense de la Seguridad Alimen-

Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación  // adhac.cr@gmail.com 
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Este martes 23 de agosto de 2016, se presentó 
en la Asamblea Legislativa y ante la Comisión 
de asuntos agropecuarios el borrador de pro-
yecto de Ley Marco del Derecho Humano a la 
Alimentación y la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

Esta iniciativa fue redactada por un grupo de 

trabajo dirigido por la Escuela de Nutrición de 

la Universidad de Costa Rica y con la coope-

ración técnica de la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Alimentación y la Agri-

cultura, acompañados también por la Defen-

soría de los Habitantes, el Observatorio del 

Derecho Humano a la Alimentación para 

América Latina y el Caribe, la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica y la 

Alianza por el Derecho Humano a la Alimen-

tación (ADHAC) única organización de la so-

ciedad civil que participó en este proceso, y 

de la cual la RedESS forma parte. 

El proyecto define el Derecho Humano a la 

Alimentación como el derecho de toda perso-

na a tener acceso, de manera regular, perma-

nente y libre, sea directamente mediante la 

producción de alimentos, sea mediante el 

trueque, sea mediante la compra por dinero, a 

una alimentación cuantitativa y cualitativa-

mente adecuada y suficiente, que corresponda 

a las tradiciones culturales de la población a 

la que pertenece la persona, que sea sosteni-

ble e inocua y que le garantice una vida psí-
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taria y Nutricional; acompañados por un Co-

mité Ciudadano de Control     

El Comité Ciudadano de Control. Este co-

mité estaría integrado exclusivamente por ac-

tores de la Sociedad Civil, con representación 

de los Centros Agrícolas, personas jóvenes, 

mujeres, indígenas, consumidores, adultos 

mayores, cooperativas, representantes del sec-

tor agropecuario y de organizaciones dedica-

das a las protección del Derecho Humano a la 

Alimentación, entre los que se sugiere a la 

ADHAC como representante. 

Agricultura Familiar y agroecología. Los 

grandes temas desde los cuales se promueve 

la Seguridad Alimentaria, figura la promoción 

y el apoyo a las diferentes formas en que se 

expresa la agricultura familiar, y además se 

reconoce la agroecología como un modo de 

desarrollo ecológico y equilibrado con el me-

dio ambiente, y que contribuye a un desarrollo 

económico y social más amplio. De aprobarse 

el texto sería una de las primera iniciativas 

donde se reconoce la agroecología como una 

estrategia productiva cultural, social y am-

bientalmente sostenible. 

Y la Soberanía Alimentaria? Uno de los te-

mas ausentes en el proyecto de ley es el de 

Soberanía Alimentaria, que desde la ADHAC 

y desde la RedESS creemos es un tema clave 

sin el cual no se puede asegurar el pleno cum-

plimiento del Derecho Humano a la Alimenta-

ción. Aunque se reconocen temas importantes 

como el acceso a la tierra de mujeres y jóve-

nes, la agroecología, la producción y el consu-

mo local, aún hace falta profundizar más para 

defender la autonomía y la soberanía de las 

comunidades para decidir sobre el tipo de pro-

ducción y consumo que desean tener, y que 

los proteja de las ventajas que se dan sobre las 

importaciones de alimentos a bajo costo pero 

de baja calidad. 

Este proyecto de ley ha requerido de un gra-

des consensos  y aporta sustantivamente al 

problemática del DHA, y desde el esfuerzo 

conjunto de ADHAC seguiremos incidiendo 

de manera responsable y constructiva. 



contramos algunas tendencias a ver a las 
OESS, como organizaciones receptoras de 
recursos públicos., sin entender a fondo el 
papel de la asociatividad en los territo-
rios ,sus practicas y visiones del desarrollo 
local. 

Por esto Redess hace hoy un esfuerzo de dia-
logo e incidencia para señalar  enfoques mas 
integrales en la problemática de los territo-
rios, la necesaria consulta y participación de 
los actores. 

 

En este contexto RedESS ha actuado con 
el objetivo de generar: 

☼ Posicionamiento del sector de la ESS 

☼ La visibilización de las organizaciones 
solidarias como potencial para generar desa-
rrollo local. 

☼ Organizaciones solidarias que  se encuen-
tran presentes en todos los sectores económi-
cos, se requiere que tengan un rol reconoci-
do y más activo en el desarrollo. 

☼ El trabajo que la viene adelantando está 
generando avances en el posicionamiento del 

Construcción de política pública desde la 
Economía Social Solidaria 

 Carloscokomal.p@gmail.com 
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La Red ESS ha tenido desde el proceso elec-
toral de 2014 la iniciativa de Poner en discu-
sión las propuestas de política pública  frente 
a problemas sentidos por el Mundo de la 
economía social solidaria, de la asociativi-
dad invisibilizada históricamente y de esta 
incidir en política pública 

Nos encontramos en la década del 2010 con 
un escenario de exclusión y su incidencia en 
el desempleo y la pobreza cobraron impor-
tancia en la agenda política y en el discurso 
de la institucionalidad pública y actores polí-
ticos, la ESS estableció una novedosa rela-
ción con movimientos sociales – partidos 
políticos, con el objetivo de incorporar sus 
reclamos directos a la agenda de estos acto-
res. 

La incorporación de la ESS en las políticas 
públicas ha sido una de las respuestas del 
Estado para afrontar las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la crisis 

 Sin embargo debemos señalar que estos pro-
gramas públicos son diseñados con el objeti-
vo combatir el desempleo, la pobreza y la 
exclusión social. Estos programas otorgan 
diferentes papeles y funciones ala ESS, en-

Carlos Hernández  
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sector, es necesario trabajar más en ello 

 

Por esto RedESS 

☼ Orienta su trabajo de incidencia en gene-
rar propuestas de políticas frente a la ausen-
cia de las mismas en relación a temas o 
asuntos públicos y socialmente relevantes. 

☼ Actuar sobre políticas existentes ante un 
tema o asunto para eliminarlas cuando afec-
tan intereses de la ESS para hacerlas efecti-
vas ante a su incumplimiento sistemático. 

☼ Nos proponemos sensibilizar y educar a 
los hacedores de políticas y a quienes las im-
plementan. 

☼ Aportamos en la construcción de estructu-
ras para la toma de decisiones a fin que sean 
más participativas y 
transparentes 

Avances y logros 

☼ Ser escuchados 

☼ Que nuestro abordaje 
de política publica estu-
viera en la Agenda del 
Gobierno y luego de Par-
lamentarios, RedESS ex-
presa una visión propia y 
autónoma de la econo-
mía social solidaria. 

☼ Nos empoderamos 
como organización 

☼ Nuestra organización 
se logró posicionar 

 

Logramos el reconocimiento de las Auto-
ridades públicas 

☼ Que nuestros puntos de vista se incorpo-
raran en el plan nacional de desarrollo y en 
el plan de generación de empleo del MTSS 

☼ En la promulgación del decreto creación 
de la dirección economía social solidaria –
DESS-MTSS -DECRETO EJECUTIVO No 
39089-MP-MTSS. 

☼ Presentación ante comisión Especial Eco-

nomía Social Solidaria de los resultados pro-
ceso de consulta en 4 regiones a actores rele-
vantes de la ESS. 

☼ Que la comisión especial de ESS de la 
asamblea Legislativa: consultara a RedESS 
nuestros untos de vista sobre el texto ley 
ESS 

☼ Que la DESS –MTSS reconoce a RedESS 
Como un actor fundamental y se establezca 
una alianza estratégica para abordar agendas 
territoriales de la ESS 

 

Retos en los que estamos trabajando 

☼ Seguir incidiendo para que se establezca 
un marco jurídico que permita mayor agili-
dad y eficiencia: proyecto de Ley ESS 

☼ El necesario fortaleci-
miento de capacidades a 
nivel organizativo, admi-
nistrativo, legal y económi-
co. 

☼ Mayor Asociatividad, 
cohesión, incidencia y visi-
bilizacióndel sector y con-
solidación de la RedESS. 

☼ Reconocimiento de las 
realidades y capacidades 
de las organizaciones, co-
lectivos de la ESS. 

☼ Contribuir a la reflexión 
y al dialogo sobre temáti-
cas de la ESS y sus practi-
cas 

 

 

 

Desde la RedESS seguiremos 
aportando y construyendo de ma-

nera crítica y responsable al debate 
de la ESS en nuestro país. 

 

“Por esto RedESS hace 
hoy un esfuerzo de dia-
logo e incidencia para 
señalar  enfoques más 
integrales en la proble-
mática de los territo-
rios, la necesaria con-

sulta y participación de 
los actores” 
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Recuperemos Los Parques 

Parque La Moderna El roble de Puntarenas 

Recuperemos los Parques, es una iniciativa 

de acción social que nace del colectivo La 

Corvina Studio en el año 2013, reactivan-

do y accionando el movimiento sociocultural 

de las comunidades en unión y accionar con 

miembros GuanaRed, red de gestores y pro-

motores de la cultura, artesanos y artistas in-

dependientes. 

 

Dichas actividades culturales se han venido 

desarrollando en diversos parques,  como el 

parque Mora y Cañas, el parque Victoria y el 

parque Lobo, estos tres ubicados en el cantón 

central de Puntarenas, dando una cuarta en-

trega en el parque Mora Cañas. 

 

En estas actividades hemos articulado y traí-

do para un público en general cine bajo las 

estrellas, shows de Fuego y malabares, arte-

sanías, música en vivo por parte de músicos 

locales y regionales, bailes, pasacalles, poe-

sía,  mesas de intercambio, conversatorios 

abiertos, arte y pintura.  

 

Actualmente el 15 de mayo del año en curso, 

se impulsó una quinta edición de estos movi-

mientos Culturales en el parque La Moderna 

en el Roble de Puntarenas, en colaboración y 

accionar con La Comarca- Casa de intercam-

bio Cultural, Legacy Productions, Kokopeli 

Studio, La Asociacion de desarrollo de di-

versidad de Roble Verde y Artistas inde-

pendientes locales, en gran accionar con 

RedESS Costa Rica, que facilitó la ar ticu-

 Emmanuel Aparicio Cedeño   //     
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lación con artesanas del grupo de mujeres or-

ganizadas Oromontanas de Miramar y la 

Participación local de artesanias MonRoLui, 

en gran accionar para dicha actividad, dando 

ese toque de color, accionando una economía 

participativa de todos los miembros. 

 

En esta actividad, se sumó la gran participa-

ción de mujeres de la comunidad, que hicie-

ron realidad un gran Bingo para el entreteni-

miento de los visitantes, donde activaron y 

brindaron un aporte social solidario para la 

Casa Comarca. Ciertos vecinos y comercian-

tes del Roble de Puntarenas se sumaron a esta 

iniciativa para brindar su apoyo y hacer reali-

dad este accionar. 

 

Es un Honor y un placer brindar estos accio-

nares en espacios Donde se han creido perdi-

dos y tomados por la delincuencia, para nue-

vamente retomarlos y mostrar a los miembros 

comunitarios, que los parques son espacio de 

todos y todas, que dandole un buen uso, con-

tribuimos con el sano desarrollo de las futuras 

generaciones, incentivándoles a nuevas alter-

nativas artísticas, de entretenimiento ludico y 

de crecimiento sociocultural, por el rescate 

identitario y cultural. 

 

Ansiamos realizar una próxima producción en 

articulación con los contactos de RedESS, 

Cokomal, Guanared y Las Culturas Vivas Co-

munitarias, para accionar todo un movimiento 

de Economía Social Solidaria, donde por ley 

todos seremos beneficiados en un espacio de 

ventas, de mesas de intercambio Solidario 

(Trueke), el intercambio de saberes y conoci-

mientos para una armonica acción social. 

 

La Corvina Studio... No te quedes en la cola! 



 

Se viene Encuentro y Feria de ESS en la Uni-

versidad de Costa Rica 

 Una vez más y por sexta ocasión tendrá 

lugar la Feria de Economía Social Solidaria 

organizada por el TCU Comer Orgánico de la 

Universidad de Costa Rica y por la Red de 

Economía Social Solidaria (RedESS). 

Este año será el día martes 22 de noviembre 

en el pretil de la Universidad de Costa Rica en  

San Pedro y desde ya se está trabajando muy 

duro para que la actividad sea todo un éxito. 

Diversidad. Cada año la fer ia ha ido cre-

ciendo y en esta nueva oportunidad se espera 

la participación de unas 100 organizaciones 

de todo el país, representando una diversidad 

de productos , de experiencias y de realidades. 

Además la RedESS esta trabajando para que 

los grupos territoriales de Santa Cruz, Punta-

renas, Limón y Occidente puedan hacerse 

presentes, por lo que será una ocasión de in-

tercambio enriquecedora y una oportunidad 

para visibilizar el trabajo colectivo y articula-

do que se están realizando en distintas partes 

de nuestro país. 

Encuentro. Aprovechando que muchas or -

ganizaciones deben viajar a San José un día 

antes por la distancia desde donde proceden, 

el lunes 21 se realizará un  encuentro de orga-

nizaciones. Esto es de suma importancia pues 

será la primera vez del año que se reunirán los 

grupos territoriales de la RedESS en un solo 

espacio. 

Acercarnos, conocernos, intercambiar expe-

riencias y energías es parte de lo que permiten 

este tipo de encuentros, además podremos ha-

cer un repaso de los procesos que se han ges-

tado en cada territorio y pensar cada vez más 

en una articulación nacional, con esas perso-

nas que están en todas las comunidades del 

Wagner Suazo  wagnersuazo@gmail.com 
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país y con quienes tenemos mucho en común, 

mucho por aprender y con quienes debemos 

apoyarnos también. 

Academia. Este año tanto el encuentro co-

mo la feria se llevaran a cabo la misma sema-

na de la Academia de Economía Social Soli-

daria de la OIT (Organización Internacional 

del Trabajo) un evento que reúne académicos 

y académicas de distintas partes del mundo y 

donde se discuten temas relacionados al desa-

rrollo local territorial, política pública y finan-

zas en la economía social solidaria. 

En la programación esta contemplado que los 

visitantes nacionales e internacionales reali-

cen una visita al espacio de la feria, para que 

conozcan, dialoguen y también se lleven su 

recuerdo de la ESS de Costa Rica. 

En este evento de la Academia de la OIT, Re-

dESS presentará una ponencia enfocada en las 

experiencias de las organizaciones de la ESS 

en los territorios en que se trabaja, aprove-

chando así una oportunidad de visibilizar un 

sector poco conocido pero que aporta a la 

identidad, a la cohesión, al ambiente y al 

desarrollo local desde nuestras comunidades. 

!Invitados todas y todos! Extendemos nues-

tra invitación a todas aquellas personas intere-

sadas en conocer y apoyar a esta otra econo-

mía. A las organizaciones a que se sumen y se 

pongan en contacto para que puedan partici-

par de esta experiencia. A las personas en ge-

neral a ser consumidores conscientes y res-

ponsables, que apoyen la producción con sen-

tido local, la producción ecológica, la asocia-

tividad y la solidaridad 

 

Para más información pueden ponerse en con-

tacto a través de los correos: 

ess.redcr@gmail.com 

comerorganicotcu@gmail.com 
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¿Se imagina tener su propio banco? Sí, uno que sea 

de su propiedad y que le ofrezca una amplia variedad 

de productos y servicios.   Déjeme darle una buena 

noticia: usted ya tiene uno, se trata del Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal.   

A diferencia de otras entidades públicas, el Popular 

no es propiedad del Estado sino que le pertenece a las 

personas trabajadoras de Costa Rica. Ingenieras y 

maestros, artesanos y periodistas, biólogos y doctoras, 

chefs y abogadas, cooperativistas y sindicalistas, soli-

daristas e integrantes de asociaciones comunales, son 

dueños y dueñas de la institución.  

¿Cómo darle voz a esos miles de costarricenses?  El 

Popular decidió hacerlo por medio de la Asamblea de 

Trabajadores y Trabajadoras, una instancia creada en 

1986. 

La Asamblea es la máxima autoridad del banco.   Está 

integrada por 290 delegados y delegadas que se eligen 

cada cuatro años.  

Ginnette Monge  //. ginmonge@bp.fi.cr 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal y econo-

mía social solidaria 

Representan a 10 sectores en los que se agrupan las 

personas trabajadoras.  Se trata de las cooperativas 

tradicionales, las cooperativas de autogestión, los sin-

dicatos confederados, los sindicatos no confederados, 

las asociaciones comunales, las asociaciones solida-

ristas, las personas artesanas, las personas trabajado-

ras independientes, el Magisterio Nacional, y el sector 

profesional.  

La Asamblea tiene como función principal el dictar 

las pautas y orientaciones estratégicas de la institu-

ción.  Podríamos verlo como el capitán del barco que 

traza la ruta de viaje. En este caso, define cuál es el 

rumbo que tomará el Banco durante los próximos 

años.   Luego, la Junta Directiva y la Gerencia debe-

rán materializarlo por medio de productos y servicios.   

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal es uno de 

los principales impulsores de la economía social soli-

daria (ESS), al considerarla un vigoroso motor del 

desarrollo de Costa Rica.  Los valores de democracia, 

autonomía y solidaridad, y el fomento de prácticas 

como la generación de trabajo decente, el comercio 

justo, entre otros, evidencian la importancia de la ESS 

para el desarrollo del país. 

La economía social solidaria se ha convertido en el 

pilar fundamental del Banco Popular gracias al impul-

so dado por la Asamblea. 

La Asamblea está trabajando también en la creación 

de espacios de diálogo entre los diferentes sectores 

sociales que la conforman.  Esto sucede, por ejemplo, 

cuando surgen temáticas de interés que involucran a 

dos o más grupos; en estos casos, la Asamblea se con-

vierte en el vínculo entre ellos fomentando la articula-

ción y la discusión.■ 
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Líderes de los sectores sociales, económicos y 
productivos son parte de los Encuentros de 
Economía Social Solidaria que se están reali-
zando en las diferentes regiones del país.  
 
El punto de inicio de estas actividades tuvo 
lugar el pasado 25 de junio en Ciudad Neily. 
Por su parte, el 29 de julio fue el turno de Pa-
rrita y para las próximas semanas y meses hay 
encuentros programados en la Región Huetar 
Norte, Occidente y Caribe. 
 
Estos espacios de discusión son organizados 
por la Cámara Nacional de Economía Social 
Solidaria (CANAESS), la Dirección Nacional 
de Economía Social Solidaria del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, la Asamblea 
de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Po-
pular y de Desarrollo Comunal y CENE-
COOP R.L. 
 
En la actividad se imparten diversas charlas 
sobre en qué consiste la Economía Social So-
lidaria (ESS) y cuál es su impacto y las opor-
tunidades que ofrece en los territorios locales.   
 
La ESS está compuesta por organizaciones 
enfocadas en tres grandes aspectos: las perso-
nas, la solidaridad y la comunidad. Se trata de 
sectores claves y de gran importancia para la 
ciudadanía como son las asociaciones de 
desarrollo comunal, los grupos de productores 
y productoras, asociaciones solidaristas, 
cooperativas y asociaciones administradoras 
de sistemas de acueductos y alcantarillados 
comunes (Asadas), entre otros. 
 
En este contexto, Marvin Rodríguez, presi-
dente del Directorio Nacional de la Asamblea 
de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Po-
pular, ha recalcado en los encuentros los al-
cances del Proyecto de Ley 19.654, Ley Mar-
co de la Economía Social Solidaria, que se en-
cuentra en análisis en la Asamblea Legislativa 
y que busca crear un marco jurídico común 
para los integrantes de la Economía Social 

Solidaria, que permita su reconocimiento, vi-
sibilización y fomento por parte de las políti-
cas públicas del Estado.   
 
En los encuentros se están analizando también 
las herramientas educativas que están disponi-
bles para las organizaciones del sector, así co-
mo el papel de la Cámara Nacional de Econo-
mía Social Solidaria (CANAESS).  
 
Además, se expone el papel que el Banco Po-
pular y de Desarrollo Comunal desempeña en 
el fomento de la Economía Social Solidaria y 
cómo el Expediente 19.227 - que también se 
discute en estos momentos en la Asamblea 
Legislativa -, y que plantea reformar la Ley 
Orgánica de esta Institución, contribuye con 
esa importante tarea.  
 
En resumen, los Encuentros de Economía So-
cial Solidaria tienen como objetivo central, 
generar un acercamiento con las organizacio-
nes sociales presentes en las diversas regiones 
del país, para sensibilizarlos acerca de la eco-
nomía social, su impacto en el desarrollo de 
los territorios y la necesidad de articular es-
fuerzos entre las diferentes instancias.  ■ 
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