V FORO SOCIAL MUNDIAL 
25-31 enero 2005

CONFLUENCIA DE PROPUESTAS 
DE ECONOMÍA SOLIDARIA

La siguiente Confluencia se refiere a 30 actividades que tienen  que ver con el campo de la economía solidaria, realizadas en el ámbito del eje temático “Economía soberana por y para los pueblos contra el capitalismo neoliberal” del V FSM de Porto Alegre, 27 a 30 de enero del 2005. El presente texto intenta resumir las propuestas y estrategias suscitadas en cada una de dichas actividades, para dar continuidad al proceso de acuerdos iniciado durante el mismo Foro Con este documento  se da fin al trabajo de confluencia iniciado durante el Foro. Ese trabajo fue realizado por una comisión elegida en la reunión del Foro Brasileño de Economía Solidaria y diferentes redes de economía solidaria, durante la víspera del V FSM. La comisión estuvo conformada por Nedda Angulo y Alfonso Cotera (GRESP-Perú). Carola Rentjes (IDEAS-España), Joåo Roberto Lopes Pinto y Luiz Inácio Gaiger (FBES-Brasil).. El objetivo consistía en extraer ciertas pautas  de acciones locales, nacionales y globales que puedan ser compartidas por los diversos agentes de la economía solidaria. Se pretende así contribuir a la ampliación del horizonte de acción de la economía solidaria y la construcción de convergencias entre sus actores. 

La cuestión común a todas estas acciones es la apuesta por la construcción de un nuevo orden social, en el cual se sitúe en el centro de la actividad económica a la persona y no el lucro. Se trata de un proyecto social transformador, que promueva la solidaridad de una manera transversal en el conjunto de la economía y de la sociedad, así como el establecimiento de una economía basada en los valores éticos para fomentar un verdadero desarrollo de la seguridad humana. Se asume que los factores dinamizadores son  la cooperación y la autogestión, y no la competencia y la concentración de poderes. Se reconoce que las prácticas de la economía solidaria no sólo encierran un valor económico y de desarrollo duradero, sino que tienen un valor social que se expresa bajo formas de vínculos sociales, de democracia económica y de lucha contra las desigualdades y la exclusión. En esta perspectiva, se identifican algunos aspectos que se destacan en forma prioritaria como propuestas y estrategias y se agrupan en cuatro niveles de intervención. 

1.	Fortalecimiento de los agentes de la economías solidaria

Se constata en la práctica de la economía solidaria un respeto a los actores presentes en su realización. Entre esos agentes se encuentran organizaciones económicas en el terreno de la producción sustentable, del comercio justo, del consumo ético, de las finanzas solidarias, de servicios de proximidad y también de productores de tecnología. Hay que añadir que estas organizaciones se presentan bajo distintas formas de propiedad. Para sacar provecho de esta pluralidad, estos agentes desarrollan redes de articulación sectorial e intersectorial  en el ámbito local, nacional e internacional, las que constituyen espacios de cooperación y comunicación que fortalecen la dinámica de las organizaciones. 


Para el fortalecimiento de los agentes de la economía solidaria, se propone:

·	Superar el divorcio entre trabajo y capital a través de formas asociativas y autogestionarias de propiedad y de gestión, erradicando así toda forma de explotación del trabajo, el saber y la creatividad humana.
·	La formación y capacitación política y técnica de los líderes y gestores de las experiencias.
·	La conducción democrática y transparencia en la organización de las experiencias y de las asesorías.
·	El manejo de instrumentos y herramientas modernas que faciliten y potencien el trabajo asociativo.            
·	El apoyo de métodos de validación participativa mediante la iniciativa de agentes de campo con dispositivos adecuados que les permitan reforzar su dinámica interna.
·	Promover alianzas estratégicas con universidades y centros tecnológicos.
·	Desarrollar campañas públicas orientadas a promover el consumo consciente, incluyendo campañas educativas en las escuelas.
·	Promover la articulación de las experiencias de producción sustentable, el comercio justo, el consumo ético, los servicios de proximidad, las finanzas solidarias y el intercambio de saberes (tecnología) en los ámbitos locales y su articulación en niveles estratégicos mayores: regional, nacional y global.


2.	Interacción de los agentes de la economía solidaria con el mercado

Otro campo de acción prioritaria hace referencia a la apropiación creciente del mercado por parte de los agentes de la economía solidaria, construyendo  poco a poco un mercado inspirado en los valores de la cooperación y de la solidaridad, recuperando al tiempo otras formas de intercambio más allá del mercado.

En esta perspectiva se propone:
·	Fortalecer y constituir redes entre productores rurales y consumidores urbanos, contra los intermediarios que explotan  y los supermercados que maximizan sus precios.
·	Desarrollar prácticas de recate de los hábitos alimentarios tradicionales, propios de la cultura local (por ejemplo, casas de la memoria de la alimentación, siguiendo el ejemplo de RS).
·	Promover las finanzas solidarias vinculadas al desarrollo local/comunitario.
·	Constituir en un plazo de 5 a 10 años una institución financiera internacional de finanzas solidarias.
·	Pautar el desarrollo de la comunidad local en el año internacional del micro-crédito, en el ámbito de la articulación de la India, Sri Lanka y Brasil.
·	Sistematizar y socializar un catálogo de experiencias a través de un portal electrónico.
·	Abrirse a otras formas de comercialización, inclusive con monedas alternativas.
·	Fomentar la constitución de tiendas de economía solidaria.
·	El desarrollo de cadenas productivas pasa por la democratización de la tecnología, necesaria para que no se reproduzca una cadena de explotación entre las propias experiencias.
·	Producir un cuadro general  de indicadores de las actividades de economía solidaria (comercio justo, finanzas solidarias) sobre el desarrollo local y que pueda adaptarse a las condiciones locales. 
·	Hacer del “sello ecológico” un indicador del desarrollo sustentable de los territorios, que muestre, a través de un informativo anual, la deuda ecológica de los países de Norte en relación con los del Sur.
·	Ampliar el “índice del  planeta vivo” (WWF) para medir el impacto de la degradación de la biodiversidad sobre la salud de las poblaciones, en particular de los pueblos indígenas.
·	El comercio justo debe vincularse al desarrollo de los territorios para dejar de ser sólo un nicho de mercado y pasar a ser una práctica cotidiana en todos los espacios del día a día.
Este comercio debe tener cinco aspectos:
a)	Intercambio de las experiencias de las redes de comercio justo existentes y  de las nuevas para una articulación del Sur.
b)	Fomentar que las redes de comercio justo incorporen prioritariamente experiencias solidarias, basadas en relaciones asociativas.
c)	Desarrollar inmediatamente prácticas de comercio justo Sur-Sur.
d)	Insertar en las políticas públicas de integración regional la cuestión del comercio justo.
e)	Desarrollar campañas públicas orientadas a promover el consumo consciente, incluyendo campañas educativas en las escuelas.

3.	Relación de los actores de la economía solidaria con el Estado

Otro aspecto se refiere al reconocimiento de la importancia del papel del Estado y de las políticas públicas  para el desarrollo de las experiencias de economía solidaria.

En este sentido se propone:

·	Desarrollo de las políticas en los niveles federal, estadual y municipal
·	Insertar la cuestión del comercio justo en las políticas públicas de integración regional.
·	Trabajar por la inclusión en la curricula escolar la  formación en economía solidaria.
·	Promover el reconocimiento por parte del Estado de los actores de la economía solidaria y el establecimiento de políticas públicas de fomento.
·	Asegurar que las compras gubernamentales en todos los niveles del Estado atiendan directamente a los productores de la economía solidaria.
·	Asegurar que el Estado incentive las experiencias solidarias y la recuperación de empresas por los trabajadores, dentro de la concepción de que tales experiencias generan riqueza, distribuyen renta, se preocupan más por el medio ambiente, además de tener un compromiso con la comunidad.
·	El intercambio de experiencias entre las organizaciones de diversos países de América Latina es fundamental en lo que hace al respeto de su aspecto legal, y ha de tener como fundamento tres puntos: conocer la legislación vigente en distintos países; conocer el conjunto de experiencias que lograron resolver sus problemas en forma legal; establecer cuáles son las exigencias y problemas enfrentados en los distintos países. 
·	Restaurar el Estado social en el Norte. En el Sur, construir los Estados sociales actualmente inexistentes. 
·	Se destaca la importancia de la intervención reguladora del Estado sobre el sector privado. En este sentido, se propone:
a)	El control y seguimiento público de la responsabilidad social de las empresas.
b)	La democratización de los organismos multilaterales (ONU, OMC, Banco Mundial, FMI).

4.	Relación de la economía solidaria con otros movimientos sociales

Un aspecto prioritario para los agentes de la economía solidaria es – en conformidad con el espíritu de diálogo y aproximación a la diversidad del FSM – su vinculación con el conjunto de movimientos sociales que construyen un nuevo orden social. En esta perspectiva, se destacan las propuestas, las que se ordenan según sea el movimiento social al que se refieren.

Movimiento altermundialista

·	Tomar parte en la defensa de las acciones concretas en favor de una soberanía alimentaría en la próxima Conferencia Interministerial de la OMC. El derecho de los pueblos a contar con alimentos de calidad implica el derecho de producirlos, valiéndose de controles sobre la importación y exportación  como formas de asegurar la soberanía alimentaría.
·	Establecer condiciones para la transformación y/o substitución de las instituciones financieras y del comercio mundial (OMC, Banco Mundial, FMI, bancos regionales multilaterales) por nuevos organismos que puedan administrar en forma democrática las finanzas y el comercio mundial. Tales organismos tienen que ser independientes de los EE. UU. y de las transnacionales y estar bajo el control de unas Naciones Unidas reformadas.
·	Promover una campaña mundial  para reestructurar la ONU  conforme a valores ligados a los derechos humanos y sociales y al derecho de los pueblos al autodesarrollo. Reducir el poder del Consejo de Seguridad y ampliar el  de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
·	Solicitar a las Naciones Unidas que regulen el flujo de capitales, con el fin de poner término a las guerras tributarias en el seno de y entre las naciones, así como controlar el establecimiento de códigos de conducta para las empresas e imponer sanciones a las que los violen. 
·	Organizar una campaña ciudadana para retirar de la OMC las negociaciones sobre los bienes comunes, los servicios públicos, la propiedad intelectual y las inversiones. Son asuntos que no tiene relación directa con el comercio, por lo que no deben ser negociados en el mercado. 
·	Ejercer una presión sobre los gobiernos para que supriman los subsidios a las transnacionales, y  canalizar estos subsidios hacia las empresas pequeñas y medianas y hacia el desarrollo local.
·	Utilizar todas las brechas en el orden existente para avanzar en la lucha por la justicia global. 
·	Divulgar las alternativas existentes: compartir las políticas y las prácticas que producen innovaciones de interés y articularlas en redes en todos los ámbitos. 
·	Quebrar la concentración del poder monetario y financiero y alentar la democratización del dinero, de manera que se convierta en un simple medio de cambio y un símbolo del trabajo, de los saberes y la creatividad.
·	Promover un sistema de impuestos justo y progresivo que valga para la redistribución de la riqueza y la renta.
·	Poner freno a las evasiones fiscales y abolir los paraísos fiscales.
·	Alentar la relación entre los países y los pueblos sobre la base de la cooperación y la solidaridad, proporcionalmente al poder económico de cada país o grupo de países. 
·	Combinar tres estrategias en forma dinámica y creativa: a) investigación, crítica y denuncia del orden injusto, opresor y alienante de las instituciones y relaciones sociales; b) proponer reglas nuevas y reformas que reduzcan los efectos inhumanos del orden existente y preparen para una transformación más profunda; c) fomentar una nueva realidad al interior de la antigua; construir relaciones socioeconómicas, redes y políticas públicas  solidarias aquí y ahora. 
·	Apoyo a las campañas e iniciativas de boicot a las empresas transnacionales. 
·	Boicot intenso a la empresa Coca-Cola.
·	Reestructurar la ayuda para el desarrollo de manera que las agencias internacionales, los gobiernos nacionales, los colectivos territoriales y las ONGs apoyen los proyectos de empresas de economía solidaria. 
·	Apoyar las economías locales según el principio de subsidiariedad.
·	Apoyar a la población india en la lucha contra la violación de los derechos humanos: matrimonio infantil, asesinato de recién nacidas y otras formas de violación.

Campaña deuda ecológica

·	Fomentar la conciencia de los pueblos del Sur, de que ellos son los pueblos acreedores de las deudas históricas, sociales y ecológicas, a fin de fortalecer la resistencia y defender los derechos humanos sociales, culturales, colectivos y ambientales, a través de: 
	a) Recuperar la historia ecológica de nuestros pueblos.
	b) Identificar y hacer visible las deudas históricas, sociales y ecológicas
c)	Impulsar campañas sobre la ilegitimidad de la deuda externa y promover 
      auditorias integrales.
	d) Alertar sobre la propuesta de que el intercambio de la deuda por proyectos sociales o ambientales, por si solo, no es el camino.
	e) Promover espacios de reflexión y debate sobre las deudas históricas, sociales y ecológicas a nivel local, nacional e internacional.
	f) Crear articulaciones Sur-Sur y Sur-Norte para exigir la anulación de la deuda externa y el reconocimiento de las deudas del Norte en relación al Sur. 
·	Alcanzar el reconocimiento internacional de las deudas históricas, sociales y ecológicas con el objetivo de luchar contra la impunidad: 
	a) Naciones Unidas: en la comisión de derechos humanos, Corte Internacional de Justicia y Tribunal Internacional de La Haya.
	b) Gobiernos nacionales, parlamentos y sistemas nacionales de justicia. 
	c) Encontrar espacios para que las IFIs y las transnacionales puedan ser juzgadas por estas deudas, y sancionadas tanto civil como penalmente
	d) Exigir la reparación a los pueblos afectados por las actividades responsables de las deudas sociales y ecológicas.
	e) Exigir el respeto a la Convención 169 de la OIT
	f) Exigir la inmediata desmilitarización de Haití y de la triple frontera del Paraguay, Argentina y Brasil. Luchar contra el Plan Colombia.

·	Reducir la acumulación de la deuda externa, social y ecológica a través de: 
	a) Detener la ejecución de proyectos de infraestructura multimodal orientados a facilitar el saqueo de recursos naturales del continente, como el Plan Puebla- Panamá en América Central, la Iniciativa de Integración Regional para América del Sur (IIRRA) y otros acuerdos de integración en Asia y África.
	b) Detener nuevos proyectos de explotación de recursos naturales y del agronegocio por parte de las corporaciones transnacionales y otros.
	c) Detener los Tratados de Libre Comercio y substituirlos por tratados de genuina cooperación entre las naciones.
d)	Presionar para la reducción del sobreconsumo y del desperdicio de los países del Norte y de las élites de todo el mundo.


Movimiento de género

Una relación que fue privilegiada en las diversas actividades del FSM fue la alianza con los movimientos de género. En las discusiones se hizo evidente la existencia de diferentes remuneraciones para la misma duración de la jornada laboral, la segregación ocupacional, el desigual acceso a recursos económicos tanto en el nivel social como familiar, la existencia de un desconocimiento del trabajo reproductivo, desigual distribución del tiempo de placer por parte de los hombres y mujeres (la organización de la rutina es diferente, tanto en  el nivel de producción como en el de la reproducción). Además de eso, se destacó la necesidad de no perder de vista las diferencias de salarios existentes entre las propias mujeres, lo cual exige no aislar los análisis de género de otras categorías como las de clase y etnia, asegurando que los cambios de paradigmas sean integrados en lo cotidiano de las mujeres pobres. 

Se llegó al consenso de que cambiar esta situación supone la acción conjunta de hombres y mujeres, pues el verdadero enemigo es la lógica del pensamiento económico, que condiciona dichas desigualdades al inviabilizar ciertas actividades económicas para facilitar la maximización  de la ganancia y de la acumulación de capital. Respecto a esto, se propone:

·	Que la economía solidaria sea un vehículo que haga visible tanto la situación de inequidad de género como el aporte de las mujeres a la economía, que promueva cambios incidiendo en la igualdad de hombres y mujeres mediante bases normativas, la participación equitativa en los niveles de producción y reproducción, así como en la formación política para democratizar las relaciones de poder. No basta decir que la economía solidaria es una alternativa si no se avanza en la equidad de género.
·	Tener en cuenta la contribución de las mujeres a la creación de la riqueza, y reformular una serie de conceptos como los de renta, riqueza, trabajo, rentabilidad (económica/social); integrar la cuestión de género en los indicadores sociales, en particular en los indicadores de pobreza.
·	Valorar el aporte de las experiencias de microcrédito en términos del efectivo empoderamiento de las mujeres.
·	Promover iniciativas de trabajo autogestionario para ubicar a la mujer de manera más justa ante la flexibilización laboral.
·	Respaldar la organización de las mujeres a nivel local, regional y global para hacer  efectivas las políticas públicas que promuevan la participación equitativa de hombres y mujeres en el trabajo productivo y reproductivo.
·	Fomentar el reconocimiento social y una redistribución solidaria de las responsabilidades domésticas.
·	En la programación del encuentro de noviembre en Dakar, la cuestión de género debe ser tratada más como un eje transversal  a todas las actividades que como un objeto temático. Deberá contar con un espacio importante para permitir que se profundicen la discusión y las propuestas en torno a la equidad de género y para que puedan alcanzarse compromisos de acción con respecto a los próximos cuatro años por parte de los distintos actores económicos, sociales y políticos que participen.
·	Apoyo a la petición mundial del reconocimiento del  derecho a la paridad de género en la conferencia de Beijing+10.

Movimiento del software libre

Incentivar políticas públicas, municipales y estaduales que favorezcan el uso del software libre en los organismos públicos,  y que los recursos así economizados sean reorientados hacia políticas de inclusión digital, como  compras de equipamientos para telecentros públicos.
Insertar la temática de la economía solidaria en el VI Forum Internacional del Software Libre, que se realizará en Porto Alegre en junio del 2005.
Organizar oficinas para mujeres sobre inclusión digital que utilicen software libre.


Lista de las actividades incluidas en la confluencia (se incluye autor/a del informe Si no hay  autor/a de la información, se incluye el nombre de la organización  responsable. )

1.	Economía Solidaria: desarrollo soberano y sustentable –Deuzani Cândido – FBES.
2.	Tecnología: calidad de producto, de trabajo y de vida –Deuzani Cândido– FBES.
3.	Economía Solidaria y Estado: radicalización de la democracia –Deuzani Cândido– FBES.
4.	Redes y Cadenas de Producción, Comercialización y Consumo – Deuzani Cândido – FBES.
5.	Finanzas Solidarias en Brasil – Deuzani Cândido – FBES.
6.	Movimientos Sociales y Economía Solidaria: sectores protagonicos en la construcción de la economía solidaria – Deuzani Cândido – FBES.
7.	Economía Solidaria, una propuesta de economía al servicio de las personas – Nedda Angulo – GRESP y RIPESS
8.	Experiencias de emprendimientos solidarios en la construcción del FSM 2005 – Sergio Kapron – Guayí -  Fomentadora da Em Rede
9.	Tejiendo Redes de Economía Solidaria – Sergio Kapron – Guayí – Fomentadora da Em Rede
10.	Empoderamiento Económico de las Mujeres y Capitalismo Neoliberal – K. C. Basavaraju – Mahatma Gandhi Rural Development & Social Changes Trust – Índia
11.	Los desafíos de los processos de educación popular y de emprendimentos de economía solidaria –  Aditepp – Associação Difusora de Treinamentos e Projetos Pedagógicos (Iran Gaio Jr  e Lílian Romão – Brasil)
12.	Proyecto Espacio para la Certificación y Etiquetado Ético –Pierre Hauselmann – Suíza
13.	Sustentabilidade de los emprendimentos asociativos y gestión democrática- Nahyda Franca – IBASE
14.	Economía solidaria y software libre - Diogo - Bansol associação de fomento à ES
15.	Prácticas, concepciones y alternativas de comercialización – Durval – FBES PI e Sebastiana MS
16.	Economía Solidaria: seguridad y soberanía alimentaría por la dignidad y seguridad de los pueblos– João Roberto – IBASE
17.	Cooperativas y emprendimientos solidarios: Comparación y cooperación entre Brasil, Italia, España, EUA e Israel – Tobias e João Prestes – Unisol 
18.	Noción de  riqueza y equidad de género en la economía – Nedda Angulo – GRESP
19.	Comercio Justo, relaciones norte-sur a poner al día–  Alfonso Cotera – GRESP 
20.	Síntesis de varios talleres– Taller de comercio Justo del PSES
21.	Participación Económica de las Mujeres: instrumentos para la incidencia en políticas públicas– REPEM 
22.	Movimiento de Empresas Recuperadas y Autogestión– Eugênia Motta – Anteag/MNER
23.	Seminario de Síntesis sobre a Economía Social y Solidaria – René Lachapelle – GESQ 
24.	Poner en red a las organizaciones de finanzas solidarias para reforzar la economía solidaria– Yvon Poirier – INAISE
25.	Para além do culto ao crescimento: por uma avaliação plural da riqueza– Françoise Wautiez – Pólo de Socioeconomia Solidária (PSES)
26.	 Nuevas regulaciones para una nueva economía – Marcos Arruda e Oriol Alsina – PACS/PSES 
27.	Mujeres de economía solidaria y nuevas tecnologías de información y comunicación–Rose Gomes– Eje Economía Solidaria del Convenio ABONG/Coordinación Sur
28.	Asamblea de acreedores de la Deuda Histórica, Social y Ecológica– Jubileo Sur, WCC, SEDCA, ENRED
29.	I Rueda Global de Negocios de Economía Solidaria – Marcos Arruda – PACS/PSES
30.	Responsabilidad social y comercio ético y solidario: prácticas complementarias– Pierre Johnson – PSES

