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IV Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria: 

Santiago, 6 y 7 de noviembre del 2014 

Edificio Ex Congreso Nacional 

1. Antecedentes 

Desde inicios de la década pasada y bajo la influencia del Foro Social Mundial diversas iniciativas nacidas 
desde la sociedad civil, han comenzado a reconocerse como parte de un movimiento transformación social a 
escala global, que busca impulsar una economía distinta, basada en principios solidarios. 

Este conjunto de emprendimientos constituyen el germen de una respuesta proactiva y creativa a la crisis de 
un modelo de desarrollo criticado por su inequidad, insustentabilidad y deshumanización. 

De este modo, a referentes históricos como cooperativismo y mutualismo, comienzan a sumarse redes de 
agroecología, permacultura, comercio justo y solidario, finanzas éticas, monedas sociales, salud natural, 
consumo responsable y turismo comunitario, reconociéndose todas como parte de un movimiento de 
economía social y solidaria. 

En los últimos años, este movimiento ha sido enriquecido por las contribuciones de diversas nacionalidades 
y pueblos originarios de América Latina, que plantean que la economía social y solidaria debe ser 
comprendida no sólo como respuesta a las necesidades apremiantes de diversos grupos humanos, sino 
como una contribución genuina a otro modelo de desarrollo, inspirado en la noción del Buen Vivir. 

En Chile, el cuestionamiento público al actual modelo de desarrollo y las propuestas de corrección o cambio 
han tenido en común hasta ahora un énfasis principal en la recuperación del rol del Estado como garante del 
bien común. No obstante, se mantiene invisibilizada la contribución de los diversos emprendimientos de 
economía solidaria a la generación de trabajo e ingresos asi como al desarrollo de diversos bienes colectivos 
y públicos, claves para superar las actuales inequidades e insustentabilidades. 

El IV Encuentro Nacional de Economía Solidaria busca visibilizar a la diversidad de emprendimientos que 
conforman el denominado sector solidario de la economía, posicionándolo como contribución a un modelo 
de desarrollo inclusivo, equitativo y sustentable, inspirado por la noción del Buen Vivir. Del mismo modo, 
busca iniciar un proceso de integración territorial de estas iniciativas en circuitos económicos solidarios, que 
se planteen la incidencia en políticas públicas de fomento sectorial, regional y local. Finalmente, plantea el 
inicio de una deliberación ciudadana sobre un marco legal y político de fomento para el sector, que adelante 
propuestas para una Nueva Constitución en materia económica. 
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Programa Tentativo 
 

Horario Jueves 6 de Noviembre Viernes 7 de Noviembre 
08:30 – 09:30 
 

Instalación de Feria del Buen Vivir (Explanada 
de Acceso) 
Registro de participantes (Atrio) 

Instalación de Feria del Buen Vivir (Explanada de 
Acceso) 
Registro de participantes (Atrio) 

09:30 – 11:30 Palabras de Bienvenida (Salón de Honor) 
 Isabel Allende. Presidenta del 

Senado 
 Horacio Azócar. Presidente de 

CONFECOOP 
 
Seminario “Universidad y Economía Social y 
Solidaria” (Salón de Honor) 
 
Presentaciones: 

 U. Academia de Humanismo 
Cristiano 

 U. de Santiago de Chile 
 U. Alberto Hurtado 
 U. Austral de Chile 
 U. de La Frontera 
 U. Católica de Temuco 
 U. Central 

 
Intervenciones del público 
 

Diálogos Ciudadanos sobre Políticas Públicas de 
Fomento de la Economía Social y Solidaria (Salón 
de Honor) 
 
Presentaciones: 

 SERCOTEC 
 FOSIS 
 Ministerio de Economía 
 INDAP 
 Municipalidad de Maipú 
 Municipalidad de Independencia 

 
Intervenciones del público 

11:30 – 12:00 Café (Atrio) Café (Atrio) 
12:00 – 13:00 Discursos de Apertura de la Feria del Buen 

Vivir (Explanada de Acceso). 
Conferencia de apertura del Foro “Nueva 
Constitución y Economía Social y Solidaria” (Salón 
de Honor) 
Orientaciones para la Participación 

13:00 – 14:30 Almuerzo de Camaradería para Invitados 
Internacionales (Comedor de la Presidencia 
del Senado) 

Almuerzo de Camaradería para Invitados 
Internacionales (Comedor de la Presidencia del 
Senado) 

14:30 – 16:00 Eventos Autogestionados 
 Taller de integración de 

emprendimentos en la economía 
social y solidaria (Salón de los 
Presidentes) 

 Taller red académica de economía 
social y solidaria (Sala 144)  

Foro “Nueva Constitución y Economía Social y 
Solidaria” 

 Valores y Principios de la Economía 
Social y Solidaria (Salón de Los 
Presidentes) 

 Visión al 2020 del Movimiento de 
Economía Social y Solidaria en Chile 
(Sala de Lectura) 

 Plenaria (Salón de Honor) 
16:00 – 16:30 Café (Atrio) Café (Atrio) 
16:30 – 18:00 Eventos Autogestionados 

 Conversatorio cooperativista 
latinoamericano (Sala de Sesiones) 

 Reunión red de consumo 
responsable (Sala 144) 

 Reunión ECOSOL Chile (Salón de los 
Presidentes) 

 Otras por definir: Salas Piso 2° 

Foro “Nueva Constitución y Economía Social y 
Solidaria 

 Conformación de Plataforma de 
Articulación del Movimiento de la 
Economía Social y Solidaria (Salón de 
Los Presidentes) 

 Declaración del IV Encuentro Nacional 
de Economía Social y Solidaria (Sala de 
Lectura) 

 Plenaria (Salón de Honor) 
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Orientaciones para la Participación en las Actividades  
del IV Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria 

 
1. Seminario “Universidad y Economía Social y Solidaria” 

 
El seminario busca dar a conocer las iniciativas de formación, investigación y extensión que desarrollan 
distintas instancias académicas y estudiantiles en Chile, relativas a la promoción de la economía social y 
solidaria. 
 
Los interesados en presentar sus iniciativas deben completar la ficha única de inscripción y remitirla a 
encuentro.ecosol@gmail.com  
 
El tiempo máximo asignado a cada presentación será de 15 minutos, disponiendo de proyector y 
amplificador, para presentaciones y/o videos. 
 
Los académicos y dirigentes estudiantiles interesados sostendrán durante la tarde un taller autogestionado 
de articulación de una red de investigadores, docentes y promotores universitarios de economía social y 
solidaria. 
 

2. Feria del Buen Vivir 
 
La feria busca visibilizar y articular emprendimientos asociativos, solidarios o cooperativos, e instituciones 
de promoción que impulsan iniciativas de producción, comercio, consumo inspirados por la visión del Buen 
Vivir.  
 
La feria se instalará en la explanada que da acceso al edificio del Ex Congreso Nacional, por calle Catedral y 
funcionará durante el dia 6 y la mañana del día 7 de noviembre. Dada la naturaleza resguardada y 
patrimonial del edificio del Ex Congreso Nacional, esta feria tendrá un carácter no comercial.  
 
Los emprendimientos e instituciones de promoción sólo podrán exhibir sus productos y servicios y difundir 
material gráfico o audiovisual hacia los participantes, sin perjuicio de los contactos comerciales o de 
cooperación que pudieran generarse en este evento. Para esto último se les invitará a participar de un taller 
de integración que se ejecutará durante la tarde del día jueves 6 de noviembre. 
 
Los emprendimientos e instituciones interesadas en tener un puesto en la Feria del Buen Vivir deben 
completar la ficha única de inscripción y remitirla a encuentro.ecosol@gmail.com 
 

3. Eventos Autogestionados 
 
Distintas asociaciones y redes participantes pueden solicitar alguna de las dependencias del edificio del Ex 
Congreso Nacional para realizar reuniones, talleres, conferencias, conversatorios, etc. Los espacios estarán 
disponibles durante la tarde del jueves 6 de noviembre. Con el objetivo de dar cabida al mayor número 
posible de actividades, se recomienda programar actividades de duración no superior a 90 minutos. 
 
Los interesados en inscribir una actividad autogestionaria deben completar la ficha única de inscripción y 
remitirla a encuentro.ecosol@gmail.com  

mailto:encuentro.ecosol@gmail.com
mailto:encuentro.ecosol@gmail.com
mailto:encuentro.ecosol@gmail.com
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4. Diálogos Ciudadanos sobre Políticas Públicas de Fomento de la Economía Social y Solidaria 
 

Este espacio ha sido concebido para conocer las orientaciones de política que están asumiendo distintos 
servicios públicos en relación al fomento del sector de economía social y solidaria, como también los 
mecanismos de participación que están implementando para esto. 

Del mismo modo se han invitado a municipalidades destacadas por sus iniciativas de promoción y que 
pueden servir de referentes para la formulación de políticas locales. 

A partir de estos diálogos se espera obtener insumos para el foro previsto durante la tarde del día viernes 7 
de noviembre. 

El acceso a esta actividad es abierto y sólo requiere de registro en el Salón de Recepción del edificio del Ex 
Congreso Nacional. Recomendamos registrarse para poder recibir las presentaciones en el respectivo correo 
electrónico. 

5. Foro “Nueva Constitución y Economía Social y Solidaria” 
 
El foro tiene por objetivo definir los principios que dan identidad al naciente movimiento de economía social 
y solidaria de Chile, así como construir una visión de su desarrollo para el próximo quinquenio, bajo el 
escenario de una Asamblea Constituyente que establezca el reconocimiento constitucional del sector de 
economía social y solidaria. 
 
La actividad se inicia con una conferencia dedicada a una perspectiva histórica de movimientos de 
construcción de economías alternativas en Chile, inspiradas en principios solidarios. 
 
Posteriormente, durante la tarde, se organizarán grupos de trabajo destinados a discutir los principios del 
movimiento de economía social y solidaria y la visión al 2020. 
 
La actividad finaliza con la constitución de una plataforma de articulación y coordinación del movimiento y 
con la organización de dos grupos de trabajo, destinados a la definición de la una agenda de corto plazo y a 
la elaboración de una declaración del IV Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria. 
 
El acceso a esta actividad es abierto y sólo requiere de registro en el Salón de Recepción del edificio del Ex 
Congreso Nacional. Recomendamos registrarse para poder recibir las conclusiones de los grupos de trabajo 
en el respectivo correo electrónico. 
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6. Aspectos Operativos 
 
Servicios provistos por los organizadores 
 
El IV Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria proveerá materiales para los participantes, además 
de servicios de cafetería y refrigerios en los intermedios de la mañana y tarde. Del mismo modo,  dispondrá 
de señalética y personal a cargo de la orientación del público en lo relativo a la circulación por el recinto y de 
dos ambulancias y personal paramédico, de acuerdo a los requerimientos de los administradores del 
recinto. 
 
Los participantes deberán cubrir los gastos de movilización, alimentación y alojamiento derivados del 
evento, sin perjuicio de la asignación de becas de participación que los organizadores pudieran asignar. 
 
Becas de participación 
 
Tratándose de participantes de zonas apartadas y que representen asociaciones o redes de economía social 
y solidaria, el IV Encuentro Nacional de Economía Social y Solidaria proveerá becas de participación que 
podrán cubrir los gastos de movilización, alojamiento y/o alimentación. 
 
Para esto, los interesados deben completar la ficha única de inscripción y remitirla a 
encuentro.ecosol@gmail.com 
 
Secretaría Ejecutiva del IV Encuentro Nacional 
 
Nombre Rol Teléfono Correo 
Eduardo Letelier Secretario Ejecutivo 

 
9192 2811 confecoop.chile@gmail.com 

Cinthya Vergara Asistente de 
Coordinación Foro 
Nueva Constitución y 
Economía Social y 
Solidaria 

7980 7368 joquito@gmail.com  

Brian Lowick-Russell Asistente de 
Coordinación Eventos 
Autogestionados 

8172 0921 belowickrussell@uc.cl  

Rodrigo Dedes Asistente de 
Coordinación 
Seminario-Taller 
Universidad y 
Economía Social y 
Solidaria 

8809 3470 ridedes@uc.cl  

Nicolás Morales Asistente de 
Coordinación Feria del 
Buen Vivir y Taller de 
Integración 

7763 1987 nvmorale@gmail.com  

David Pineda Asistente de 
Coordinación Diálogos 
Ciudadanos 

8214 2267 dahalpi@gmail.com  

 

mailto:encuentro.ecosol@gmail.com
mailto:confecoop.chile@gmail.com
mailto:joquito@gmail.com
mailto:belowickrussell@uc.cl
mailto:ridedes@uc.cl
mailto:nvmorale@gmail.com
mailto:dahalpi@gmail.com
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Mapa de ubicación del edificio del Ex Congreso Nacional 
 

 
Plano de la Planta del Ex Congreso Nacional (Primer Piso) 
 

 
Explanada de Acceso (Calle Catedral) 

Sala de 
Lectura 

Sala de 
Sesiones 

Salón 
de los 
Pdtes. 

Sala 
144 

Salón 
de 
Honor 

 

 

 

 

 

Sector  

Cámara  

de  

Diputados  

(No Disponible) 


