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Resumen 

La economía solidaria representa prácticas alternativas que impulsan autogestión, solidaridad, 

ayuda mutua, reciprocidad e intercambio, revalorizando así, la identidad cultural y las relaciones 

sociedad – naturaleza para el ser, el convivir y el habitar. La investigación tiene como propósito 

fomentar principios de la economía solidaria, en torno a redes de apoyo familiar y el consumo 

responsable en los aprendices del semillero del SENA-CLEM. El enfoque de investigación es 

cualitativo y comprende tres momentos: identificación de experiencias, acercamiento-reflexión y 

análisis dialógico crítico, en el que se consideran las matrices de correlación y los murales. 

Algunas de las experiencias comprenden conversatorios, diálogos con organizaciones populares, 

prácticas de mercado justo, construcción colectiva de propuestas y análisis de acciones desde la 

formación y la familia. 

 

Palabra(s) clave(s): Consumo responsable, economía solidaria, familia 

 

Introducción: Las propuestas de economía solidaria emergen en el contexto internacional entre 

las condiciones de injusticia y desigualdad promovidas por el sistema económico productivista. 

En medio de estas condiciones de inequidad generadas a nivel mundial, los grupos sociales y 

comunidades forjan otras maneras de movilizarse, organizarse y producir, fortaleciendo el 

desarrollo humano, el cuidado del ambiente, la reciprocidad y la cooperación. Desde esta 

premisa, una de las primeras experiencias cooperativas “se remonta al 1844 en Rochdale, un 

pueblo en Inglaterra, donde un grupo de personas se juntaron para recolectar productos de 

primera necesidad para la población, como harina, velas, ropa y cosas por el estilo” 

(Coopermondo, 2021, p. 3). 

 

En Latinoamérica, de acuerdo con Guerra (2013), los movimientos sociales y emancipadores de 

los años 60s plantearon propuestas autogestionarias frente a la pobreza y el modelo económico 

dominante: la experiencia peruana para “fomentar la propiedad social de los medios de 

producción” (pp. 107,108); en la misma línea, “(…) el Foro Brasilero de Economía Solidaria 

(FBES), un espacio promovido desde la sociedad civil (…)” (Guerra, 2010, p. 68) a finales del 

siglo XX,  en 1975 la creación de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales 

de trabajadores – COLACOT (Dávila, 2006, p. 143) y en Colombia la conformación de “(…)un  
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modelo cooperativo (…) con una visión amplia de aporte a las bases sociales de los sindicatos y 

de las organizaciones gremiales profesionales” entre 1930 y 1960 (Calle e Isaza, 2019, p. 157). 

Las realidades del contexto y las iniciativas mencionadas inciden tanto en las formas asociativas 

comunitarias como en las regulaciones de la política pública de Colombia, dando pie a la 

creación del  Consejo Nacional de Economía Solidaria a través del Decreto 2536 del 04 de agosto 

de 1986,  que señala la importancia del sector solidario en el “desarrollo integral, económico, 

social y cultural del país” y su incidencia en  “la capitalización social, (…) la productividad, (…) 

la distribución y el grado de eficiencia empresarial” (Presidencia de la República, 1986).   

Sumado a lo anterior se conceptualiza la economía solidaria en la Ley 454 de 1998:  

 

(…) sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 

sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias 

solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del 

ser humano como sujeto, actor y fin de la economía (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 1988, p. 1) 

 

Concepto que aunque soporta las premisas de varias de las organizaciones mencionadas, 

principalmente COLACOT (Dávila, 2006, p. 149), “reduce la economía solidaria a unas formas 

de organización jurídicamente reconocidas, desconociendo diversas prácticas y organizaciones 

que también la realizan” (Martínez, 2017, p. 186) como las  iniciativas populares, campesinas, 

juveniles, estudiantiles, agroecológicas y feministas que “(…) configuran la oportunidad de 

desarrollar la solidaridad en comunidad y aportan en conjunto al logro de un bien social y 

económico  (Vélez, 2014 citado en Calle e Isaza, 2019, p. 156). Tanto las bases sociales de la 

economía solidaria como las iniciativas comunitarias, animan las experiencias desde la 

cotidianidad, la formación y el semillero de investigación, con relación al consumo responsable y 

las redes que se impelen al interior de las familias, para revalorizar tradiciones latentes en los 

hogares, mientras se fortalecen los lazos de reciprocidad y corresponsabilidad en la búsqueda de 

intereses comunes sin ánimo de lucro. 

 

Tras este orden de ideas, en esta investigación, se comparten experiencias prácticas de 

colaboración e intercambio, que han incorporado algunos principios de la economía solidaria 

dentro de los encuentros y actividades vivenciadas por los integrantes del Semillero de 

Investigación “Sembrando Saberes” del centro de formación CLEM y la reflexión crítica sobre 

otras formas de relación, producción y consumo responsable en medio de la crisis económica, 

humana, social y ambiental. 

 

Planteamiento del problema y justificación: Los trabajos de Luis Razeto, José Luis Coraggio y 

Pablo Guerra muestran en Latinoamérica la emergencia de “economías alternativas fundadas en 

la cooperación, la autogestión, el mutualismo y la ayuda mutua” (Razeto, 2010, p. 51). Se 

reconocen experiencias que abarcan asociaciones para el acceso a la alimentación y los bienes 

básicos, empresas recuperadas, movimientos de economía solidaria (Guerra, 2013)  redes de 

apoyo durante las dictaduras (Emergencia de la economía solidaria: el tejido de las arpilleras 

chilenas en tiempos de dictadura (Berlien, 2019)) , los gremios en torno a las actividades  
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agrícolas, pecuarias y artesanales, las juntas comunales, las organizaciones comunitarias, 

feministas, ambientales y agroecológicas entre otras.  

 

Las experiencias descritas constituyen la manifestación de otras formas de economía centradas en 

la vida digna de las personas, el derecho a la alimentación, la identidad, la revalorización de la 

cultura, postulando desde la economía solidaria “(…) un nuevo tipo de desarrollo, alternativo, 

integral, a escala humana, sostenible, con énfasis en lo local” (Razeto, p. 48). 

 

Estas perspectivas de “otras formas posibles” de economía reposan, de alguna manera, en la carta 

magna de Colombia, en los artículos 58 y 333, refiriendo la promoción y protección de las formas 

asociativas y solidarias (Congreso de la República de Colombia, 1991). En el mismo sentido, la 

Ley 79 de 1998 ampara “al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como 

parte fundamental de la economía nacional” (Congreso de Colombia, 1998) contribuyendo en los 

numerales 3 y 4 al “(…) al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social y (…) al 

ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa participación” (Congreso de 

Colombia, 1998). 

 
Aunque en Colombia la normatividad considera el sector solidario, muchas de las formas 

asociativas y de autogestión emergen de las condiciones y particularidades locales en la búsqueda 

de las condiciones básicas para la supervivencia ante el abandono del estado: cifras como los 

índices de pobreza4, el desempleo juvenil y la concentración de la riqueza señalan, como lo 

expresa Blanco et al. (2018) la necesidad de entender otras relaciones de intercambio no 

mediadas por la economía formal:  

 

  (…) comprender este tipo de relaciones de intercambio que corresponden a otras 

maneras propias de hacer economía que se encuentran en nuestro territorio, algunas de las 

cuales rescatan las prácticas ancestrales en las cuales las relaciones de intercambio se 

fundamentan en aspectos de cooperación, redistribución, comensalidad y donación más 

que relaciones de intercambio de carácter mercantil (p. 90). 

 

Relaciones mercantiles que si bien es cierto reposan en la legislación nacional, bajo el amparo de 

los conceptos de economía social y solidaria, precisan fortalecerse con otros sectores en la 

construcción de alternativas para transformar las condiciones de exclusión e inequidad de los 

grupos marginados (mujeres, campesinos, indígenas, estudiantes, jóvenes, LGTBIQ+).  

 

La situación nacional descrita, es similar en los contextos regionales y departamentales que la 

frecuentemente ocultan las problemáticas microlocales.  Detrás de la posibilidad de la formación 

profesional que brinda el Servicio Nacional de Aprendizaje se ocultan las situaciones que viven  

 

                                                 
4 “Se estima que la pandemia de COVID-19 empujará a entre 88 millones y 115 millones de personas a la pobreza 

extrema este año, mientras que la cifra total llegará a los 150 millones para 2021, según la gravedad 

de la contracción económica” (Banco Mundial, 2020). “(…) el 60 % de los pobres de América Latina se encuentra en 

solo tres países —Brasil, México y Colombia—.” (Gutiérrez, y Montaña, 2020, p. 79) 
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los aprendices para desarrollar su proceso formativo. El caso del Semillero de Investigación 

“Sembrando Saberes” del Centro Latinoamericano de Especies Menores, refleja los retos 

cotidianos de los aprendices  ante las crisis (sanitaria y económica): con modelos educativos 

descontextualizados y reproductores de las estructuras de dominación, con situaciones de 

desempleo y limitaciones de salud de los familiares, con oportunidades restringidas de empleo 

(aún más para las personas entre 30 y 40 años), acceso limitado a alimentos saludables, carencias 

de transporte público para la movilización, apoyos educativos deficientes para continuar la 

profesionalización, entre otros aspectos que son manifestación de las condiciones precarias 

generadas tras un modelo de inequidad, deshumanización y exclusión. Ante la situación descrita, 

común a diversas regiones del territorio nacional, se precisa reconocer y sensibilizar a los 

aprendices hacia otras formas de cooperación y autogestión que desde los entornos formativos, 

comunales y familiares, promuevan la generación de propuestas orientadas a subsanar las 

precariedades descritas, mientras se reivindican los valores de la economía solidaria centrados en 

la persona y no en el capital:  

 

Es factible, entonces, hablar de una corriente de pensamiento que propone hacer 

referencia a la existencia de “Otras maneras de hacer economía” (…) basada en las 

prácticas de cooperación y solidaridad. La organización desde la asociatividad, la 

participación activa y representativa de los asociados, postulados sobre el consumo y el 

comercio justo, entre otros elementos (Blanco, et al., 2018, p. 91). 

 

De acuerdo con lo descrito, las realidades del contexto y la particularidad de la situación 

microlocal, emerge la pregunta de investigación:  

 

¿De qué manera inciden los principios de la economía solidaria en las experiencias de consumo 

responsable y redes de apoyo familiar en los aprendices del semillero de investigación del centro 

CLEM? 

 

Objetivos:  
Objetivo general: Analizar los principios de la economía solidaria que resignifican las 

experiencias de consumo responsable y redes de apoyo en los aprendices del semillero de 

investigación de SENA-CLEM. 

 

Objetivos específicos:  

- Identificar experiencias de economía solidaria de los aprendices del semillero de 

investigación de acuerdo con los contextos sociales, formativos y familiares.   
- Desarrollar encuentros participativos sobre principios de economía solidaria entorno a la 

reflexión crítica sobre el consumo responsable y las redes de apoyo familiar.  
- Correlacionar las experiencias de los aprendices del semillero de investigación con los 

principios de la economía solidaria, el consumo responsable y las redes de apoyo en 

contextos familiares, formativos y comunales.  
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Referente teórico: La construcción del referente teórico intenta ir correlacionando las categorías 

de economía solidaria (principios) con las redes de apoyo al interior de las familias y el consumo 

responsable.  

Economía solidaria. Para la categoría se consideran los conceptos del Foro Brasilero y de dos 

investigadores suramericanos que integran la Red de Investigadores Latinoamericanos de 

Economia Social y Solidaria (RILESS): 

Concepto del Foro Brasilero de Economía Solidaria (FBES) de Brasil:  

La economía solidaria resurge hoy como rescate de la lucha histórica de los trabajadores, 

como defensa contra la explotación del trabajo humano y como alternativa al modo 

capitalista de organizar las relaciones sociales de los seres humanos entre sí y de estos con 

la naturaleza (Guerra, 2010, p. 68). 

 

 Concepto del filósofo, educador y magister en sociología Luis Razeto de Chile:  

La economía solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de 

formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio 

o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles 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 

políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, además de generar 

un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad (Razeto, 

2010, p. 1). 

 

En la misma perspectiva, el economista José Luis Coraggio (2008) en su texto sobre América 

Latina: necesidad y posibilidades de otra economía, expresa:  

(…) en esta región estamos buscando un nombre para una variedad de prácticas de 

construcción de formas económicas no capitalistas que intentan resolver el acuciante 

problema del sustento cotidiano inmediato, pero no sólo eso, sino la institucionalización 

de valores de solidaridad (p. 8). 

 

Lo enunciado anteriormente se complementa en el concepto de economía solidaria para referirse: 

“a las formas de organización y relaciones económicas donde predominan la complementariedad, 

la reciprocidad, la justicia distributiva, el reconocimiento del otro, sus valores, sus características 

diferenciales, sus modos de ser y sus necesidades” (Coraggio, 2020, p. 11). 

El reconocimiento del otro y las diversidades de los individuos y grupos las señalan Blanco et al., 

(2018), para referirse a las particularidades del territorio colombiano e indicar además de su 

“riqueza (…) natural y geográfica, (…) la cultural y social, (…) que ha dejado un legado 

histórico de prácticas, costumbres, vivencias, experiencias y comportamientos ancestrales muy 

arraigados en la cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad” (p. 101). Situación que es  
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importante señalar una vez que el concepto de solidaridad en los pueblos originarios corresponde 

con “prácticas de trabajo colectivo, comunitario fundado en expresiones como la minga, el 

convite, mano prestada, etc., propias de los pueblos y territorios colombianos y latinoamericanos” 

(Arango, 2005 citado en Blanco, et al., 2018, p. 101).  

 

Acorde con lo descrito, relacionamos en este breve constructo teórico dos experiencias en 

Colombia, una que expresa la construcción del centro juvenil CINJUDESCO, como una 

necesidad emergente desde la comunidad y las condiciones históricas de migración que dieron 

origen y por el contexto geográfico en el que se sitúa la propuesta, la experiencia de la asociación 

de pequeños caficultores de la Marina, Tuluá, quienes en su proceso de búsqueda de autogestión 

han construido otra propuesta ajena al modelo nacional direccionado por el Comité de Cafeteros:  

 

La experiencia del Centro Infantil y Juvenil para el Desarrollo Comunitario “CINJUDESCO – 

ASOVEG” al sur de Bogotá: 

 

(…) un trabajo de base social de 35 años, por 4 generaciones de lideresas y líderes 

sociales en el territorio del barrio Granjas de San Pablo en la localidad Rafael Uribe Uribe 

(…), quienes acuden a la economía solidaria como filosofía y como práctica (García, 

2018, p. 78). 

 

ASOPECAM, Asociación de Pequeños Caficultores del corregimiento La Marina, municipio de 

Tuluá- Valle del Cauca que desarrollan proceso productivos agroecológicos y organizativos para 

la comercialización de café bajo los principios del mercado justo; abordan los principios de la 

economía social y solidaria en la:  

 

(…) visión de empresa para el beneficio social, la calidad de vida y el desarrollo de las 

personas. (…) la producción de bienes y servicios beneficiosos, la generación de empleos 

dignos, el fomento a la autonomía en la gestión, la participación, la corresponsabilidad, 

las consideraciones de género, la promoción de la sostenibilidad medioambiental, el 

desarrollo de actividades empresariales sin ánimo de lucro y en los excedentes para la 

reinversión social” (Idárraga y Cárdenas, 2019, p. 235). 

 

Una vez que la economía solidaria aflora bajo los principios de cooperación, ayuda mutua, 

reciprocidad, autogestión, mutualismo y redistribución, surge el interrogante sobre su relación 

con la conformación de redes de apoyo y el consumo responsable, estas últimas categorías se 

conceptualizarán en los siguientes párrafos.  

 

Redes de apoyo. Según la revisión realizada:  

 

El término red es un constructo sociológico que empieza a ser utilizado en la segunda 

mitad de los años cincuenta en el ámbito de la cultura antropológica de los países del 

Norte de Europa, para representar el tejido de contactos y relaciones que la persona 

construye en torno a ella en la cotidianeidad (Campos, 1996, p. 29).  
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Se considera además del concepto el de red de apoyo social, para relacionarlo posteriormente con 

la familia.  

 

Red de apoyo social. El surgimiento del concepto de red de apoyo social nace con John Barnes en 

el año de 1954 tras la necesidad de explicar aspectos como “el acceso a puestos de trabajo, la 

actividad política y los roles maritales” (Aranday Pando, 2013, p. 234). Se considera en esta 

investigación lo enunciado por Roldán et al (2016), al señalar la familia como una red social de 

apoyo: “que tiene como función principal satisfacer diferentes tipos de necesidades como: la 

protección, la socialización, la afectividad, la reproducción, la manutención y la generación de un 

patrimonio económico (Max-Neef, 1998 citado en Roldán Ramírez, et al., 2016, p. 76).  

 

Redes de intercambio 

Según Adler (1975) “(…) tipo de agrupación (…) entre parientes y vecinos (…) representan el 

mecanismo socioeconómico que viene a suplir la falta de seguridad social, reemplazándola con 

un tipo de ayuda mutua basado en la reciprocidad” (p. 26). La reciprocidad se entiende como: 

“(…) el intercambio de favores y regalos que es consecuencia y parte integral de una relación 

social” (Adler, 1975, p. 25).   

 

Redes de apoyo familiar. Con base en la revisión realizada, la familia constituye la principal red 

de apoyo social.  Las redes de apoyo son propias de la estructura social y en ella “(…) los 

individuos encuentran elementos de contención, protección, acompañamiento y recursos para 

afrontar los problemas cotidianos mediante el soporte y auxilio de otros” (Contreras y Hernández, 

2019, p. 57). De acuerdo con Contreras y Hernández (2019), las redes de apoyo familiar se 

asocian con el cuidado, trabajo realizado principalmente por mujeres a quienes se les reconoce un 

“valor social y moral como la calidez, expresividad, ternura y el cuidado de otros (familia, 

amigos, hijos, etc.), la amabilidad y el maternaje” (Contreras y Hernández, 2019, p. 60).  

  

Consumo responsable. Finalmente, en este aparte se describen cuatro conceptos que relacionan el 

consumo responsable con: a) el movimiento ambientalista, b) la sensibilización ciudadana, c) y d) 

los parámetros éticos, sociales y ecológicos.  

 

a) El surgimiento del consumo responsable tiene su origen en los denominados consumidores 

verdes, en la investigación ecológica y del marketing que se dio en una etapa temprana de los 

años sesenta y en los movimientos medioambientales de la época (Hendarwan, 2002 citado en 

Dueñas, Perdomo, y Villa, 2014, p. 288). 
 

b) (…) es un concepto enfocado en la sensibilización ciudadana referente a sus hábitos de 

consumo donde se prioricen sus necesidades básicas al reducir el uso de recursos que 

beneficien la conservación del ambiente (Arias, 2016, p. 32). 

 

c) Es la incorporación de parámetros éticos, solidarios y ecológicos en los actos de consumo. Un 

consumo responsable se pregunta por las condiciones sociales y 
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ecológicas con que se producen los bienes expuestos en el mercado y se inclina por alguno de 

ellos justamente luego de discernir en estos términos. (Guerra, 2018, p. 7). 
 
d) El Consumo Justo o Responsable implica un consumo ético, ecológico y social. Es elegir 

productos no sólo en base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y 

social, y por la conducta de las empresas que los elaboran (Zapata, 2019, p. 162) 

 

Metodología: El abordaje metodológico se fundamenta en el enfoque cualitativo, una vez que 

“busca comprender la perspectiva de los participantes (…) acerca de los fenómenos que los 

rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma  

en que los participantes perciben subjetivamente su realidad” (Hernández, et al., 2010, p. 364). El 

método se aborda desde los estudios de caso y según Hérnandez et al. (2010) es descriptivo5 una 

vez que pretende conocer las experiencias de los aprendices del semillero con relación a la 

incorporación de los principios de la economía solidaria en contextos cotidianos.  

 

El diseño comprende tres momentos a trabajar durante el periodo comprendido entre octubre del 

2021 y agosto del 2022: el primero, para la identificación de las experiencias de economía 

solidaria con los aprendices en los entornos formativos y familiares, a través de grupos focales y 

nubes de categorías semánticas; el segundo momento constituye el escenario de acercamiento y 

reflexión crítica a través de talleres participativos y mesas de diálogo sobre el consumo 

responsable y las redes de apoyo familiar y el tercer momento, se concibe como dialógico y 

crítico para la correlación de las experiencias de los aprendices con los principios de la economía 

solidaria que se tejen en torno a las redes familiares de apoyo y el consumo responsable, los 

instrumentos a trabajar son matrices de correlación y murales de experiencias.  

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales: Las experiencias vivenciadas por los 

aprendices se correlacionan con la visión del semillero como espacio de construcción colectiva y 

participativa, en el que se reconoce el saber, las percepciones, representaciones y sensibilidades 

de los aprendices. En las acciones abordadas con el semillero se destacan los principios de 

solidaridad, apoyo mutuo y diálogo de saberes en torno a la organización de propuestas, 

iniciativas de investigación, compartir de experiencias y el desarrollo de las monitorias.   

 

Algunas experiencias vivenciadas en el semillero Sembrando Saberes, (reconociendo los 

momentos históricos) describen conversatorios con agricultores productores de café y frutas, 

proyectos sobre los valores comunitarios en comunidades rurales, experiencias de ahorro, 

escenarios de diálogo expresados en manifestaciones artísticas, escritos sobre la memoria en el 

centro de formación, reconocimiento de experiencias locales de economía solidaria, mercado 

justo y consumo responsable, acercamiento a experiencias de soberanía alimentaria en las 

Escuelas Campesinas Agroecológicas del municipio de Tuluá y encuentros para analizar  la 

responsabilidad social y ambiental en torno a las redes de apoyo familiar y el consumo 

responsable.  Con relación las redes de apoyo familiar, los aprendices egresados asocian con  

 

 

                                                 
5 La investigación descriptiva: “Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández, et al., 2010, p. 80). 
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mayor frecuencia la red de apoyo familiar con: mamá, papá, hermanos, tías, abuelas; apoyo moral 

y apoyo emocional y el consumo responsable en acciones relacionadas con: a) reducir, reutilizar,  

reciclar, b) no utilización de bolsas plásticas, c) separación de residuos, d) ahorro de energía y, e) 

comprar lo necesario. 

 

De acuerdo con la metodología y los instrumentos definidos para la recolección de datos (grupos 

focales), algunas de las categorías semánticas con las que los aprendices egresados del semillero 

de investigación relacionan la economía solidaria se expresan en la equidad principalmente, 

vinculada con la autogestión, el trueque, la autonomía, la igualdad, el respeto, la solidaridad, la 

responsabilidad social, la ayuda mutua y la cooperación. Con base en lo anterior se considera que 

la siembra de los principios de la economía solidaria no debe limitarse a contextos empresariales 

y de emprendimiento, por el contrario, al hacer parte de la propuesta Latinoamericana hacia la 

búsqueda del Buen vivir, precisa en sentido metafórico diseminar la sensibilidad en los 

escenarios de la vida cotidiana: familia, escuela, veredas, ciudades, hospitales, parques y barrios; 

en consecuencia  

  

(…) las organizaciones de economía social y solidaria deben ser partícipes del 

fortalecimiento civil de su territorio por medio de iniciativas de participación comunal, 

fomento de la economía social y solidaria en Escuelas, grupos ambientales, culturales y 

deportivos, dinamizando con ello la vida en el territorio (Álvarez, 2017, p. 48) 

 

A nuestro juicio, pese a que la economía solidaria está incluida dentro de los planes de desarrollo 

nacional, regional y local, es necesario compartir las experiencias y promover sus principios en 

escenarios cotidianos de la vida comunal (urbana y rural), familiar y escolar como alternativa 

para la reflexión crítica sobre las formas de relación, producción, consumo y cohesión; en esta 

perspectiva:  

 

(…) la economía solidaria, es otra forma de ver la relación entre economía, hombre y su 

contexto, en donde fundamenta sus acciones en prácticas de lealtad con la cultura, la 

humanidad, el territorio, en busca de un equilibrio entre el ser, el tener y el vivir (Blanco, 

et al., 2018, p. 100). 

De esta manera, y con base en los avances de la investigación, para que los valores de solidaridad 

afloren se precisa, además de reconocer sus principios, integrarlos en la familia, en las relaciones 

de convivencia, en las afectividades y juntanzas, en la formación, en el cuidado y crianza de la 

vida, en la comunalidad, en el derecho al alimento y a la vida digna. Se precisa acercarse al 

otro/a, a los otros/as para encontrarse en las necesidades comunes, diarias, para posibilitar el 

tejido de redes de aprendices, de féminas, familiares, vecinales, solidarias basadas en el 

intercambio, el sentipensar y el manejo amoroso de la casa común (planeta).  

 

Impactos:  
Social.  Participación de los aprendices del semillero de investigación es espacios y experiencias 

de economía solidaria en el contexto local con escala nacional. 
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Económico.  Propuestas alternativas (economía solidaria) fortalecidas desde los entornos 

familiares y formativos de acuerdo con las necesidades comunes de los aprendices y los 

contextos socio económicos y culturales.   

 

 

Ambiental. Reconocimiento de sistemas de producción agroalimentaria con enfoque 

agroecológico, responsabilidad social y ambiental a partir de la participación social, integración 

de aprendices de la zona rural y urbana.  
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