
● A veces las personas nos alejamos de conceptos 
que nos parecen ajenos y complicados de 
entender: la ley, la política, la economía. Sin 
embargo son parte de nuestra vida cotidiana. 

● La economía es la forma de producción, 
distribución, comercio y consumo de bienes y 
servicios que se dan las personas para 
satisfacer sus necesidades.

● Entonces pensar otras forma de de producir y 
consumir es pensar otras formas de entender la 
economía. 



 Personas activas

● Pensar la economía 
desde este lugar nos 
coloca en un lugar de 
acción.

● No somos los consumidores pasivos que vamos a 
los supermercados y compramos un producto 
terminamos, podemos elegir producir, podemos 
vincularnos con el que productor, podemos elegir 
que consumir, como satisfacemos nuestras 
necesidades y con quienes. Eso es algo que 
hacemos todos los días.



NECESIDADES DE MAX NEEF

NECESIDADES

SUBSISTENCIA

PROTECCIÓN

AFECTO

ENTENDIMIENTO

PARTICIPACIÓN

OCIO

CREACIÓN

IDENTIDAD

LIBERTAD

SATISFACTORES

SATISFACTORES INHIBIDORES

PSEUDO SATISFACTORES



Para trascender lo cotidiano: el colectivo

El otro, (como el vecino, como las otras personas) en el sistema capitalista es 
la amenaza, el que me va  a robar, el que compite por mi trabajo.

Pensar en el otro como potencializador de mis capacidades, la posibilidad de 
aprender, de crecer siempre es con otro/ otra/ otre.

Lo difícil de aceptar al otro con su forma de pensar, sentir 
diferente a la mía. 

Distintas economías

Economía social solidaria
Economica feminista
Economías transformadoras
Economía circular



Economía social y solidaria es tres cosas a las vez 

1- Economía social y solidaria como sector de nuestra economía: 
    Descubrir que además de la economía pública y la privada capitalista hay otras 
racionalidades, actores, experiencia económicas que utilizan instrumentos y  
modelos de gestión que son alternativos. Cuales son las diferencias: la economía 
solidaria es una economía centrada en la persona antes que en el capital, recurre a 
los lazos de solidaria, modelo de gestión democrático, modelos de asociatividad. 

2-  Economía social y solidaria como movimiento:
    Es un movimiento que a surgido para levantar banderas, como la justicia social, 
como la equidad de género, como la protección del medio ambiente. Intenta converse 
que otra economía es posible, una económica basada en estos valores.

3- Economía social y solidaria desde la academia.
    Es un paradigma de interpretación de los fenómenos sociales, por eso los 
cursos de la económica solidaria, proyectos de investigaciòn, etc. Una necesidad de 
construir categorías de análisis que respondan a estas racionalidades alternativas.



Economía Solidaria
" La economía solidaria es una 
construcción colectiva, dinámica y 
transformadora que implica 
incorporar los valores solidarios en la 
teoría y en la práctica de la 
economía. Sitúa en el centro a las 
personas y actúa en las diversas 
fases de la actividad económica: 
producción, consumo, distribución y 
finanzas. "

Coordinadora de 
economía solidaria.

Consejo canario de 
economia solidaria

Feria de economía 
solidaria. Atlántida  


