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22 y 23 de Marzo.

El  Encuentro  Nacional  de  Economía  Solidaria es  un  espacio  amplio  que  está 
conformado por  la  diversidad  de  actores  de  la  ESS del  país,  que se suman bajo  los 
principios  de  la  economía  solidaria.  Es  un  espacio  para  articular,  analizar  y  tomar 
posición frente a la coyuntura actual. A la cual queremos hacerles una cordial invitación 
para el 22 y 23 de marzo en la ciudad de Pimampiro. (A una hora al norte de la ciudad de  
Ibarra)

Durante estos años de trabajo el Movimiento ha ido consolidando su propuesta de trabajo, 
tanto  a  nivel  organizativo  como en  los  contenidos  a  ser  debatidos  a  nivel  interno  y 
externo.  En el 2012 se desarrolló un sinnúmero de encuentros1 con el fin de discutir y 
analizar las diferentes posturas y demandas de la sociedad para la implementación de 
políticas a favor de la economía solidaria, pero actualmente frente a la coyuntura actual 
hay  que  definir  nuevos  derroteros  que  permitan  seguir  promoviendo  la  economía 
solidaria.  

Un espacio importante de este encuentro es fortalecer la articulación de los actores en el 
trabajo mancomunado circuitos económicos solidarios interculturales, CESI, en donde 
las  diferentes  experiencias,  prácticas,  organizaciones  y  personas  puedan  difundir  sus 
acciones pero sobre todo establecer relaciones.

A  partir  de  las  experiencias  se  realiazará  una  reflexión  del  sentido  de  la  economía 
solidaria, el fin es continuar con el posicionamiento de los principios y el carácter de lo 
que  significa  la  economía  solidaria,  Bajo  estos  elementos  se  convocó  al  Encuentro 
Nacional  de  Economía  Solidaria:  “COMUNIDADES  Y  PUEBLOS  SOLIDARIOS 

CELEBRANDO Y SEMBRANDO LA VIDA” 

Objetivos del encuentro.

• Fortalecer el sentido de la economía solidaria a partir de los principios
• Fortalecer la articulación de los actores y prácticas de la Economía Solidaria a 

nivel nacional.
• Establecer un posicionamiento de los actores de la economía solidaria frente a la 

coyuntura actual.  

1 Encuentro  Nacional  de  Ferias  de  Economía  Solidaria  (Junio),  el  Encuentro  Nacional  de  Finanzas  Populares  y  
Solidarias (Julio) y el encuentro de Internacional de Agroecología (Octubre) 



DESARROLLO DEL EVENTO.

BIENVENIDA ES= Economía Solidaria

Jhonny Jiménez a nombre del MESSE dio la bienvenida a los diferentes delegaciones por 
provincia. Además de explicar lo que representa el espacio del Encuentro Nacional, al 
respecto se refirió a que es un espacio amplio en donde participan todos los actores que 
permite la articulación y la definición de lineamientos generales para la actuación del 
MESSE. 
 
Luego el director de cultura informa que es lo están haciendo en Pimampiro respecto al 
trueque y otras aspectos de la cultura. 

El alcalde  Crnel. José Assa manifiesta que su nombre apropiado es “cambeo” al rededor 
del mercado se realiza el  intercambio los de la parte alta  y los de la parte del valle, 
concurre  el  viernes  antes  de  semana  Santa  para  realizar   la  fanesca.  Se  realiza  en 
pequeñas porciones, muchos tienen monocultivos y traen frutas del valle y en la parte alta 
granos como el  fréjol  y  las  habas  esta  tradición  es  milenario,  invitamos  para  que lo 
practiquen el trueques. Se está haciendo los trámites para declarar patrimonio intangible 
de la humanidad.

PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES

Se hace la presentación por  provincia, par ver las delegaciones. Se da a conocer aspectos 
logísticos sobre el hospedaje y la agenda. Se da lectura a la agenda y la metodología a 
seguir.

ACTO INAUGURAL

Empezamos  el  acto  ritual  con  el  compañero  Alberto  Quiluango  Yachak  de  ella 
comunidades indígenas de Otavalo. 

Palabras de la compañera Angelita Andrango la UCICMA. En donde les agradece por 
considerar a Pimampiro como ciudad para este importante evento.

Palabras de la compañera Rocio Cachimuela presidenta de la FICI, promover el trueque.

Palabras  del  compañero  Roberto  Gortaire,  palabras  alusivos  a  Agroecología  y  la 
Economía Solidaria recuerdo de la historia del trabajo de años de luchas donde salieron a 
recorrer y  en caminatas, por quebradas y laderas es donde salen la comida, y el alimento 
es  posible  construir  en  solidaridad,  donde  estamos  encontrando  aliados  y  vivir  en 
solidaridad para resistir y hacer carne y y vida la economía solidaria

Palabras del Alcalde Coronel José Aza, bienvenida.



PRESENTACION DEL MESSE, 

La  compañera  Fernanda  Ramos  de  la  zona  centro,  corporación  Utopía  realiza  la 
presentación  del  MESSE.  Manifiesta  que  al  messe  participan  alrededor  de  200 
organizaciones con presencia en todo el país, en una variedad de sectores y actividades 
económicas.

La organización  se formó en  el  2007 con la  necesidad de juntar  a  todos los  actores 
trabajando en el ámbito de MESSE. Es un movimiento no religioso que no se mete en la 
política  electoral.  El  movimiento  se  basa  en  principios  y  valores  del  buen  vivir,  la 
plurinacionalidad, la asociatividad y la interculturalidad.

Tiene 4 comisiones. Diálogo de Saberes, Incidencia política, Comunicación, gestión y 
proyectos.   La  construcción  del  movimiento  es  un  proceso  orgánico  que  se  ha  ido 
construyendo a través de los encuentros nacionales que se ha tenido desde el 2007.

TEMA LEGAL Y TRIBUTARIA

William Ochoa de la zona Sur de la Red Pakariñan dio una ponencia de temas legales son 
muy importantes. Particularmente con el tema tributario. Ver anexo. 

EL CAMINO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

Se dividió a los participantes en 10 subgrupos para que puedan visitar experiencias de 
economía solidaria, previamente seleccionadas. Cada grupo que estaba ubicado en una 
capa explicada por 10 minutos su experiencia de economía solidaria, eso lo realizó a los 
10 sub grupos que fueron divididos a continuación una breve reseña de la explicación de 
la experiencia. Cada visita se tenia que trabajar con la pregunta generadora. Por qué esta 

experiencia es de economía solidaria?. 

Producción y comercialización: Redesol, Ayuda en Acción Cusubamba.  Feria de Ibarra
Consumo: Campaña Qué Rico Es, Canastas Utopía.

    



Servicios: Vivienda, Alianza Solidaria;  Comunicación. Minga por la Pachamama y 
circuito de comunicadores.
Turismo Comunitario. Red Pakariñan.

 Carpa de las artesanías y servicios. 

Trueque.-

Carpa del EL TRUEKE. 

Presentación del vídeo de Ayuda en Acción. 

Se presento el vídeo de Ayuda en Acción para ello el compañero Román de Ayuda en 
Acción realizó una explicación del mismo. 

SIPAE.  LA compañera de explicó cuales con los principios de la economía solidaria. 
Ver anexo adjunto. 



     
    

Marcha por la Economía Solidaria por Pimampiro.

luego nos dirigimos en marcha a al Mercado Municipal para el acto cultural en donde se 
realizaría  en  lanzamiento  oficial  del  Año  Nacional  del  Trueke.   Ver  texto  de 
Declaratoria. 

Acto Cultural.

Segundo Día. Sábado 23 de marzo.

 

Jhonny  Jiménez  inicia  el  día  con  algunos  ejercicios  de  armonización  personal  y  de 
espiritualidad.

ROBERTO GORTAIRE a nombre del colectivo da un saludo a nombre del Colectivo 
Agroecológico explicando algunos avances importantes en los últimos años en Ecuador 
en términos de política pública, en especial en el nivel de municipios y gobiernos locales, 
pero hay muchas políticas contradictorias en el nivel nacional.



El Gobierno Nacional está impulsando los bio-combustibles que va en contra de la visión 
de  soberanía  alimentaria.  El  movimiento  seguirá  con  la  lucha  en  contra  de  los 
transgénicos y defender lo que está en la Constitución.

RICHARD INTRIAGO de Fecaol también saludo y comenta La campana Que Rico Es 
seguirá hasta Octubre 2013 y terminara en el día mundial de alimentos, 16 de Octubre 
con una gran marcha en la ciudad de Guayaquil a la cual están todos invitados. .

La  campana  seguirá  luchando  en  contra  de  los  transgénicos.   Se  tiene  que  seguir 
presionando  en  gobierno  para  mejorar  las  políticas  públicas  acerca  de  los  pequeños 
productores.

PRESENTACIONES DE TRABAJOS DE GRUPO

GRUPO 1 / 1 y 2

PORQUE SON DE 

ECONOMIA SOLIDARIA QUE ESTRATEGIAS QUE DESAFIOS

Porque involucra a más de un 
beneficiario, generando 
beneficio mutuo y trabajo 
asociativo, bajo los principios de 
solidaridad, comunitarismo, 
reciprocidad, equidad y trabajo 
horizontal. Implica un cambio 
recíproco de saberes.

Trabajo en red, 
articulación entre los 
productores. 

Presentar como resultado 
de este Encuentro, un 
MANIFIESTO, en el que 
se describa nuestras 
solicitudes mínimas para 
poder realizar en forma 
efectiva una economía 
social y solidaria. Entre 
estas: 

A diferencia del capitalismo que 
se centra en la acumulación de 
cosas, la economía solidaria se 
centra en el ser humano, en una 
convivencia armónica y 
respetuosa con la pachamama.

Alianza con actores claves 
(públicos y privados), 
para lograr la incidencia 
política.

Exigir a los GADs la 
promoción del consumo 
responsable

Procesos formativos y de 
promoción para generar 
conciencia en el 
consumidor. Impulsar 
circuitos de economía 
solidaria.

Campaña de 
sensibilización del 
consumo responsable a 
través de las redes 
sociales.

Fortalecer política e 
ideológicamante a los/as 
miembros.

Parámetros mínimos para 
que las organizaciones 
sean formalizadas como 
de economía solidaria.



Desvirtuar el entendido de 
economía solidaria como 
economía de pobres.

Exigir cumplimiento de la 
Ley de economía 
solidaria.

Aprovechar la coyuntura 
política para incidir en 
cambios a favor de la 
economía solidaria.

Definiciones claras de qué 
es economía solidaria a 
diferencia de la economía 
popular.

Comisión de seguimiento 
al trámite que siga el 
Manifiesto.

GRUPO2 / 3 y 4

PORQUE SON DE 

ECONOMIA SOLIDARIA QUE ESTRATEGIAS QUE DESAFIOS

Ayudan a comer sanamente
Desición para mantenerse 
organizados

Mantener calidad e 
higiene de los productos

Nacen de grupos comunitarios
Compartir conocimientos 
sobre valor de los 
alimentos

Hacer más atractivas las 
ferias con innovación

Rescatamos las semillas 
(guardianes)

Se incorpore la medicina 
ancestral

Combatir la acción de los 
intermediarios

Solidaridad entre productores Más capacitación Fomentar el trueque

Protegen los recursos naturales
Avanzar articulados con 
el messe

Defienden la salud y el ambiente

Rescatan nuestra cultura

Posibilitan que haya trueques

GRUPO 3 / 5 y 6

PORQUE SON DE 

ECONOMIA SOLIDARIA QUE ESTRATEGIAS QUE DESAFIOS

Contribuyen al desarrollo de 
cada pueblo. Finanzas solidarias.

Nuevas formas de 
resistencia a los 
transgénicos.

Relación ser humano y 
naturaleza

Comercialización 
asociativa Regeneración de suelos.

Trabajo para el bien común. Producción 
agroecológica.

Elaboración de 
ordenanzas, economía 



solidaria y agroecología.

Práctica de valores corporativos.
Redes de consumidores 
orgánicos.

Empoderarnos de nuestros 
derechos y conocer las 
leyes

Organización e interaprendizaje.
Trueque, minga, randi 
randi…etc.

Como movimiento 
tengamos unidad en los 
planteamientos.

Que nuestras 
organizaciones manejen 
los conceptos y practiquen 
los principios de la 
economía solidaria.

GRUPO 4 / 7 y 8

PORQUE SON DE 

ECONOMIA SOLIDARIA

QUE ESTRATEGIAS QUE DESAFIOS

Se valora el uso, no el cambio.
Procesos de formación y 
sensibilización.

Promover y fortalecer las 
relaciones campo-ciudad 
(concientizar al mundo 
urbano)

Se dignifica el valor de la 
persona.

Circuito: cerrar el círculo 
producción - consumo.

Incorporar temas de 
identidad y valorización a 
lo nuestro.

Se rescata el proceso 
organizativo.

Uso del internet para 
ampliar convocatoria y 
contactos.

Crear las oportunidades 
para visibilizar la 
economía solidaria en 
espacios monopolizados 
de comercialización. 
Difundir las experiencias.

Se respeta la vida del planeta.
Aportes solidarios para 
sostener gastos.

Incorporar el enfoque de 
cadenas de valor.

Se ofrecen bienes más 
accequibles que la empresa 
privada.

Repartir el trabajo en 
comunidad.

Incidir políticamente para 
que el Estado y gobiernos 
locales se sensibilicen y 
provean de apoyo y 
espacios: leyes.

Los beneficios quedan en la 
misma persona o grupo, no va a 
terceros.

Uno debe sentir que es 
bueno para uno.

Fortalecimiento de 
capacidades en Tics: 
comunicación.



Los productos transmiten una 
identidad y valor culturalo.

Trabajo con mi familia.

Que el Estado cree una 
instancia que garantice la 
calidad y origen de los 
productos.

No son solo individuos sino 
conjuntos.

Logros concretos.
Promover espacios de 
intercambio entre las 
diferentes zonas.

Se enfoca en necesidades vitales, 
necesarias para la vida.

Planificar qué, cuándo y 
cómo.

Fomentar la acción 
colectiva mediante la 
formación de redes.

Se reinvindica la equidad entre 
género.

Buena organización.

Precio justo, relación directa 
entre productor y consumidor.

Diálogo.

Se crea armonía, amistad.

El dinero pierde interés, 
hacemos lo que tenemos que 
hacer.

Se integran los pequeños.

Cambio o recuperación de 
cultura y hay un fin común.

Se diferencia entre necesidad 
auténticas frente a deseos 
inducidos por la publicidad.

Las relaciones se marcan por 
valores no con intereses.

Se valoriza el trabajo de todos y 
todas.

Involucra más a la sociedad.

GRUPO 5 / 9 y 10

PORQUE SON DE 

ECONOMIA SOLIDARIA QUE ESTRATEGIAS QUE DESAFIOS

Es como la familia y fortalece la 
economía familiar.

Fomentar el trueque.
Incidencia en los 
gobiernos locales.

Busca la convivencia. Busca que 
las personas se relacionen entre 
sí.

Invitar a actores claves.
Incorporar a los actores 
culturales a la economía 
solidaria.



Amor a la vida, hay amistad, 
confianza.

Fortalecer las 
organizaciones.

Recuperar los espacios de 
debate en las 
organizaciones.

Busca una vida sana y armónica 
con la pachamama.

Fomentar el encuentro 
entre productores.

Poner en práctica lo 
aprendido en las 
reuniones.

Preocupación por el ser humano. Conformación de redes.
Inclusión de diferentes 
actores.

Trabajo en organización, 
economía comunitaria.

Buscar una buena 
comunicación interna.

Fortalecer las redes.

Rescate de conocimientos y 
valores ancestrales.

Ferias de productores.
Declarar a la economía 
solidaria como patrimonio 
de los pueblos.

Redistribución de la riqueza 
equitativamente.

Dinamizar las estrategias 
de comunicación externa.

Concientizar al 
consumidor final.

Relación directa productor - 
consumidor.

Trabajo en equipo, 
colectivo.

Trabajar con el nuevo 
marco legal.

Se centra en las necesidades de 
las personas y valoriza su 
esfuerzo.

Fortalecer los espacios de 
venta directa.

Declaratoria de capital 
mundial del trueque.

La solidaridad es el valor 
fundamental.

Garantizar productos 
agroecológicos.

Campaña sobre el sentido 
de la economía social y 
solidaria.

Fomenta la equidad de género.
Fortalecer espacios de 
intercambio solidario.

Que no nos volvamos un 
movimiento partidista.

No busca el lucro de uno solo.
Recuperar la confianza en 
uno y en el colectivo.

Recuperar las semillas 
ancestrales.

Busca la agroecología.
Empoderarnos de las 
leyes a favor de la 
economía solidaria.

Promover la participación 
de otras organizaciones e 
instituciones.

Que el consumidor 
conozca cómo se produce.

GRUPO 6 /11

PORQUE SON DE 

ECONOMIA SOLIDARIA QUE ESTRATEGIAS QUE DESAFIOS



Confianza entre los socios de la 
organización.

Revitalizar y fortalecer en 
valores y principios.

Tenemos una diferencia 
en el conocimiento de la 
Constitución y de las 
leyes.

Productos saludables.
Individuales y colectivos, 
confiaza, respeto, 
honradez, la minga.

Necesitamos incidencia 
política más fuerte: 
diálogo nacional y redes.

Relación productor consumidor 
de manera directa y más corta. 
Los productos y servicios más 
baratos.

Revitalizar los saberes 
ancestrales locales.

Que las organizaciones no 
sean usadas como 
plataforma política.

Trabajo organizado. 
Autogestión.

Alianzas con ONG 
públicas, privadas y 
comunitarias.

Proponer políticas 
públicas acordes a las 
necesidades reales.

Son trabajos colectivos, 
asociativos, comunitarios.

Las iniciativas deben ser 
sostenibles en el largo 
plazo.

No explotan a otros para 
beneficio propio.

Necesitamos fortalecer el 
intercambio entre las 
organizaciones de la 
economía solidaria a nivel 
nacional.

Los productos y servicios son 
más amigables con el medio 
ambiente.

DISCUSION DE LAS PRESENTACIONES DE GRUPOS

No hay tantos técnicos en el encuentro, los técnicos aveces no entienden la agroecología. 
Solamente  se  ven  en  términos  económicos  y  la  agroecologia  significa  comer  bien. 
Cuando  vienen  los  transgénicos  a  Ecuador,  los  campesinos  no  deben  escuchar  a  los 
técnicos pero pensar en la sabiduría ancestral.

Certificación-  Muchos  productores  no  tienen  el  capital  para  invertir  en  certificación, 
entonces el gobierno podría ayudar a tramitar la certificación o subsidiarla en casos de 
mercados de exportación. En el caso del nivel nacional y las canastas agroecologicas, los 
sistemas  de  garantía  participativa  debe  ser  suficiente  y  el  estado  debe  reconocer  y 
legitimar estos sistemas. Certificaciones (orgánico y comercio justo, etc.) son muy caras, 
el estado podría tener un rol aquí para  bajar los costos de producción.

Hay que entender bien las leyes relevantes para que las organizaciones puedan beneficiar 
de las leyes relevantes (la Constitución, ICOTAD, ley de soberanía alimentaria). 
Espacios fijos para comercializar los productos (municipios tienen una obligación para 



dar espacios por las nuevas leyes). Los gobiernos locales muchas veces no entienden y no 
cumplen con estas leyes.

Cambiar la mentalidad del consumidor, todavía falta. Meter a organizaciones de ES en la 
política  electoral  (esta  causa  muchas  problemas).  Políticas  públicas  que  van  con  la 
realidad de la ES son muy importantes. Como hacer incidencia política sin meterse en el 
juego política o la política electoral.

APORTES DE EMMA ILLESCAS al diálogo de la ES. 

El movimiento de ES no solo hay un tipo de experiencia sino varias otros actores  como 
los que producen ideas, artesanías innovación en hacer. Es la hora de hacer grandes 
alianzas, la humanidad ha pasado por varios, ahora ha pasado en una época de grandes 
cambios, 800 años para pasar de un momento de cambio donde se valoran todo trabajo, 
estamos volviendo a la revalorización del trabajo de  hombres y mujeres. 

Es necesario conceptualizar. La ES es una nueva forma de ver la vida, donde nos abarcan 
todas las formas de producir, comercializar y fomentar el desarrollo. Hay una ley ES que 
solo recoge algunos de los actores de la eco sol, esto se debe convertir en un sistema ya 
están sucediendo cambios  como el  tema de la  carne que dice que se necesita  mucho 
espaci. La E.S. debe traspasar las experiencias.
Ahora es tiempo mujeres, porque inclusive  están en las profecías bíblicas,  hombres  y 
mujeres. Importan mas las relaciones de personas antes que el dinero, es un aporte a la ES
La centralidad  de la ES es el amor a la vida. La E.S. es un regreso a la familia, al trabajo 
comunitario para satisfacer nuestras necesidades, venciendo el individualismo.

DESAFIOS

• Todos somos los que hacemos la ES., nos integremos, que nos unamos más, todos 



y todas somos los que aportamos.
• Como superar  estas amenazar en red en movimiento, como los transgénicos, estar 

organizados no caer en los partidistas.
• Sistematizar nuestros aprendizajes, nuestros vídeos, nuestros escritos.
• Conocer todos y todas las leyes pero para utilizar y reclamar nuestros derechos.
• En el día a día debemos tener  coherencia 

APORTES DE CESAR PILATAXI . Economía Comunitaria. Ver anexo. 

• La Confianza es el mayor principio con el cual debemos trabajar en la Eco. Sol
• La E.S. parte de nosotros no es lo que otros nos den haciendo.
• Esto  pasa por un cambio de actitud, podemos hacer tantos eventos, debemos 

estar dispuestos a cambiar

• Nosotros decimos la economía comunitaria  que es algo más grande, y como la 
ES se encaja dentro de ello

LA ECONOMIA COMUNITARIA-  

• El gran  problema  que e la colonización.
• La base fundamental de la ES es la tierra.
• Política es el arte de pensar, de reflexionar, de soñar, de decir que es lo queremos 

como leyes para nuestras.
• Debemos convertirnos en actores políticos, en Actores ´productivos, en actores 

locales.
• La cruz del sur, la correlación de estos elementos es el Sumak Kauwsy es la 

felicidad es la expresión máxima de la vida.
• Desde la cosmovisión andina se tiene 4 dimensiones: Munay.- la espiritual; Atiy 

La organización; Ruray.- la practica, el hacer el vivir la economía (la producción); 
Yachay el saber, la educación donde se formaliza la educación.

• Principios: El randi- randi el hacernos mutuamente; la minga que es un principio 
que el yanapay;  la solidaridad Ayni primero debe dar para luego recibir; 

• Los ayllus; Los raymis.- El antisuyo, el coyasuyo, el japa el cuando se articulan 
forman la comunidad o el Hatun aylli.

• Nuestros ancestros relacionaban el tiempo con los alimentos, el tiempo de granos, 
el tiempo de papas, etc.

• Art. 171 las comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas estamos en la 
facultad de ejercer justicia.

• La Organización comunitaria  son entidades históricas territoriales de 
asentamientos ancestrales, que producen, reproducen, coexisten dinamizan, 
acciones, sociales, políticos, culturales y económicos.

• Ejercen el autogobierno propio la gestión y administración de territorio.
• Las sabidurías en el sistema comunitario esta en la gente y esta al servicio de 

quien la necesita.
• Hemos perdido la capacidad de relacionarnos con la pacha mama, todo el tiempo 

estamos fragmentando.



• El presidente de la asamblea es solo un simple ejecutor de los acuerdos de la 
máxima autoridad. Elementos: articulador  y complementario. Autoridad 
comunitaria. Se estructuran de manera complementaria.

• DESDE LA LEGITIMIDAD SE CONSTRUYE EL DERECHO. 
Desgraciadamente en la actualidad lo único que sirve es lo que está legalizado.

Cierre del taller.

Jhonny Jiménez para cerrar el encuentro realiza un encuentro en donde junta las fuerza 
masculinas  y femeninas,  además  les  solicita  que  cierren  los  ojos  para que visualicen 
como fue el encuentro, además de que vean que se llevan de este encuentro. Agradecer a 
las  familias,  a  las  personas  que participaron  y a  todos  lo  que colaboraron con en  el 
encuentro. 

Difusión del Evento.

El Encuentro se difundió en os siguientes formas.

Informe Financiero, preliminar.

Número de participantes 165

COSTO TOTAL 

FINAL

CIUDA

D HEGOA 

AYUD

A EN 

ACCIO

N

Alimentación. Dos días 
(promedio 200 p.) 3330.32 1090.32 2240

Hospedaje Un día y medio 
(Pimampiro)(3 hoteles) 90 p. 1229.2 1229.2

Hospedaje Un día y medio 
(Ambuquí) (60 p.) 1691.5 1691.5

Movilización (80 p.) 3085.5 361 2724.5

Materiales: (500 Cuadernos) 800 800

Rolaps 200 200

Materiales: esferos, paoel 
periódico 100 100

Materiales: marcadores, tarjetas
100 100

Visibilización: Bolsos (200) 291.2 291.2



Visibilización: Banderas 70x1.00 
(100) 336 336

Visibilización: Baderines 30x40 
(200) 392 392

Apoyo logístico, 2 personas 
Jorge  Rolando) 200 200 200

Acto cultural, radio y coordin. 
(Marcelo) 728 728

Alquiler de local comidas 200 200

Alquiler de carpas y mesas 50 50

TOTAL 12.733.72 5677.72 4816 2240



Anexos.

MOVIMIENTO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA DEL ECUADOR

COLECTIVO AGROECOLOGICO DEL ECUDOR

AGENDA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA

“COMUNIDADES Y PUEBLOS SOLIDARIOS 

CELEBRANDO Y SEMBRANDO LA VIDA” 

Lugar: Pimampiro

Escuela Antonio Ricaurte.

22 y 23 de Marzo.

El  Encuentro  Nacional  de  Economía  Solidaria es  un  espacio  amplio  que  está 
conformado por  la  diversidad  de  actores  de  la  ESS del  país,  que se suman bajo  los 
principios  de  la  economía  solidaria.  Es  un  espacio  para  articular,  analizar  y  tomar 
posición frente a la coyuntura actual. 

Objetivos del encuentro.

• Fortalecer el sentido de la economía solidaria a partir de los principios
• Fortalecer la articulación de los actores y prácticas de la Economía Solidaria a 

nivel nacional.
• Establecer un posicionamiento de los actores de la economía solidaria frente a la 

coyuntura actual.  

Primer Día. 22 de Marzo 2013

Momento Actividad Observaciones.

07h00 Desayuno Zona Cero

8h30 Presentación y 
apertura.  

Inscripción de participantes

9h00 Ceremonia Compañero. Alberto 



Quilumbango.

09h30 
a 
10h30

. Acto Inaugural.

. Presentación del MESSE. 
Fernanda Ramos.
. Bienvenida por parte de la 
UCICMA y Feria 
Esperanzas de Vida de 
Pimampiro.  Angela 
Andrango.
. Roberto Gortaire. 
Colectivo Agroecológico.
. Municipio de Pimapiro.

10h30 
a 
13h00

Presentación de 
prácticas de economía 
solidaria.

El camino de la 
economía solidaria.  

Producción y 

comercialización: Redesol, 
Ayuda en Acción 
Cusubamba.  Feria de Ibarra

Consumo: 
Campaña Qué Rico Es, 
Canastas Utopía.

Servicios: Vivienda, 
Alianza Solidaria; 
Comunicación. Minga por la 
Pachamama y circuito de 
comunicadores, Marco legal 
. Pakariñan.

Turismo Comunitario. 

Feptse. Pakariñan.

Finanzas Solidarias. 

Cooperativa ASA. 
Trueque.- LA TRUEKA. 

Se realizará un camino 
con estaciones en donde 
se presente la 
experiencia de 
economía solidaria. 

La pregunta motivadora: 
¿porqué esta experiencia 
fomenta la economía 
solidaria? 

13h00 Almuerzo Zona Cero

14h30 Trabajo de Grupos. D ¿Por qué las experiencias 
presentadas fomentan  la 
economía solidaria?

Se trabajo en grupos, los 
cuales tiene un 
coordinador y un 
secretario. Bajo los tres 
preguntas.

. Cuáles son los 
principios.
. Cuáles con las 



acciones centrales que 
desarrollan.
. Cuáles son los 
desafíos. 

16h00 Presentación de 
experiencias de 
TrueKue

SIPAE, Ayuda en Acción, 
Pimampiro. 

Vídeo de AeA y 
Pimampiro la modalidad 
de hacer el cambeo o 
trueque.

17h30 Desfile a la 
experiencia de Trueke

Mercado Municipal.

18h30 CENA Zona Cero.

19h30 Espacio de 
Intercambio solidario

Acto Cultural. Lanzamiento 
del año internacional del 
Trueque.  

Mercado Municipal y 
Entorno,. 

Segundo Día. Sábado 23 de Marzo 2013

Hora. Momento Actividad. Observaciones

7h30 Desayuno.

08h30 Motivación y 
armonización.

Motivación y espacio de relaciona 
miento. 

Jhonny Jiménez

9h30 
10h30

Sentido de la 
economía solidaria.

Presentación de los trabajos de 
grupos.  

Intervienen. 

Katiuska Aguilar. MESSE, zona 
norte
Enma Illezcas. MESSE, zona Sur
Roberto Gortaire.  Colectivo 
Agroecológico,
César Pilataxi  (confirmado)

Las intervenciones es 
en función de las 
presentaciones de los 
grupos. 

11h30 Declaración pública. Presentación de la Declaración 
Pública.

Comisión de 
elaboración del 
Manifiesto. 

12h30 Evaluación. Evaluación del evento.

13h30 Almuerzo y salida. 

 
Colaboran para este encuentro. 

  
UCICMA



                         
        
                                                 
                                    
                                                            

  

  

MOVIMIENTO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA DEL ECUADOR

COLECTIVO NACIONAL AGROECOLOGICO

LISTA DE ASISTENCIA

ENCUENTRO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA

PIMAMPIRO, 22 Y 23 DE MARZO 2013

NOMBRES Y 

APELLIDOS

INSTITUCIO

N/ORGANIZA

CIÓN

TELÉFONO

S
CORREO ELECTRÓNICO

1 Héctor A. Gómez UCICMA

2 Silvana Ruíz CIUDAD  - 
CSV

98344828 silvana@ciudad.org.ec

3 Estuardo Ruíz INSUDEC 2275858

4 Armando Romero FEPP - A.A 85773037 codep_pg@hotmail.com

5 Omero Galo Pardo Promotor  - 
Cariamanga

3032359

6 Johnny Castillo Asociación 
Productora de

969868313 apac.c.@intil.com

7 Silvia Sopa CUSUBAMBA 984767334 silvia.sopa.@hotmail.com

8 María Ortiz CUSUBAMBA 92915757

9 José Manuel Seaz El Finquero 981300987 elfinquerodeloja@gmail.com

10 Paúl Cortez FEEP - A.A 984924334 pulcortez@hotmail.com

11 Carmen Quishpe CUSUBAMBA 993673493

12 Yolanda Salazar UCICMA 986875483



13 Diana Carina Haro 
Cisneros

UTOPIA 959018146 dianacarina@gmail.com

14 Juan Tambo CORPORACIO
N GUAMOTE

2916529 codp_pg@hotmail.com

15 Xavier Salazar Vertiente  de 
Vida Sana

23856424 xaig87sa@hotmail.com

16 María Ponce Vertiente  de 
Vida Sana

981417049

17 Cristian Tapia Turismo 
Comunitario

989990322 difer87edu@hotmail.com

18 Luisa  del  Pilar 
Quishpe

Colectivo 
Agroecológico

996085623 pilarqp@hotmail.com

19 Marcelo Rosenfeld Colectivo 
Agroecológico

elachotal@gmail.com

20 Rosa Molina El Finquero 992086563 chikyninda1@hotmail.com

21 Carmen Flores El Finquero 994270540 enflores1@hotmail.com

22 María Sandoval Cuomuna  El 
Alisal

0 fcachiguango@yahoo.com

23 Patricia Armijos El Finquero 984282972 patito3841@hotmail.com

24 Clara Cayambe Barrio San José 96235025 jhonnyjimenez@gmail.com

25 Clelia Chicaiza UCICMA eduardochicaiza1231@gmail.c
om

26 Rousse Datien Con AVSF drousse@lapeste.net

27 Colomb Virginie Con AVSF

28 Patrick Clark FLACSO 959506016 patrickclarck@carleton.ca

29 Jasper Feiner 995250405 jsfeiner@x54all.nl

30 Anita García CIUDAD  - 
MESSE

997793146 anitaforlocal@gmail.com

31 Héctor H Cerón MAGAP 997757197

32 Jhonny Jiménez SERPAG  - 
MESSE

2571521 jhonnyjimenez@gmail.com

33 Mariana Vallejo Red Bio Vida 92464027

34 Cecilia Mendoza SERPAG  - 
ECUADOR

2571521 contabilidad@serpaj.org.ec

35 Valentín Vargas FENOCIN 
FOCOPOPE

982625650 focopope@hotmail.com

36 Marina Matías FOCOPOPE 988442555



37 Gabriela Alfonso FOCOPOPE 939896280 gabriela-
alfonso1@hotmail.com

38 Kerly Alfonso FOCOPOPE 988442555 kerly_alfonso@hotmail.com

39 Jorge Matías FOCOPOPE 988442555 nickmalaveyot@hotmail.com

40 Washington 
Benalcázar

Diario  El 
Comercio

993453314 wbenalcazar@elcomercio.com

41 Andrea Tafur MAGAP 
Redes 
Comerciales

998020936 atafur@magap.gob.ec

42 Julio Yuquilema YALLISHUN juyuyu_85@yahoo.es

43 Elba Bustamante CONBADE 986716868 ebustamante_3@hotmail.com

44 Alberto Hidalgo Ayudo  en 
Axion

990362671 albertohidalgo@hotmail.com

45 Juan Orozco Ayudo  en 
Axion

994969168

46 Margarita  Tiupul 
Carrillo

YALLISHUN 987030344 margarita-tiupul@hotmail.com

47 María Chicaiza UCICMA 2937710

48 John Villanueva UTOPIA 988507840 jmv_603@yahoo.com

49 Miriam  Caicedo 
Yépez

CONBADE 986737873 nairimycaicedo@hotmail.com

50 Carmen Carlosama UCICMA

51 Laura Iles UCICMA

52 Oswaldo Farinango UCICMA 989064969 caroleliza2@hotmail.com

53 César Ajol UTOPIA 
RIOBAMBA 
GUAMOTE

980793528

54 Juanito Ramos MESSE Centro 991194681 juanitoramos25@yahoo.es

55 Pupiales Ati Pueblo Karanki 969791531 atikatari@hotmail.es

56 Norma Flor UTOPIA 926162  / 
0601331

57 Alexandra 
Jaramillo

SOLIDARIDA
D

984619710 alexandrajaramillo@yahoo.es

58 Santiago Rivera SOLIDARIDA
D

0984273084  / 
022699668

alfasol321@hotmail.com

59 Sandra Delgado SOLIDARIDA
D

998451056 seita_del@hotmail.com



60 Michalle Soto LA TRUECA 984156069 msoto@coa.edu

61 Anapaula Ramírez LA TRUECA 984156069 anapau.ramirez@gmail.com

62 José E Daz GAD 
Pimampiro

993087708 alcalde@pimampiro.org

63 Janice Pepinos GAD 
Pimampiro

2937118 janice.pepinos@hotmail.com

64 Carlos Terán GAD 
Pimampiro

2937117 teranc@hotmail.ocm

65 Patricio 
Montesdeoca

GAD 
Pimampiro

2937382

66 Joaquín Otavalo Organización 
UNSESA

67 Natalia Castañeda Minga  por  la 
Pachamama

990694965

68 Janina Farinango UCICMA

69 Lidia Herrera UPML

70 Yadira  Sarango 
Pinzón

ASOCAFEC/L
OJA

aridayesp@hotmail.com

71 Julia Cuenca UPML 969508743

72 Rosa  Margarita 
Guayanay

FUEPOL 997705706

73 María  Esther 
Vargas

FUCOPOS

74 Jhoana  Patricia 
Mosquera

CAC. 
Sociedad 
Ecológica

994948799 jhois_8387@hotmail.com

75 Gloria  Albertina 
Herrera

LOJA 9692551910

76 Miguel  Mosquera 
León

CAC. 
Sociedad 
Ecológica

989936688

77 Víctor  Cuenca 
Herrera

LOJA 981664455 vituco1330@yahoo.es

78 Sixto  Gonzalo 
Cuenca

LOJA 72545285 sixto006@hotmail.com

79 Verónica del Cisne 
Cuenca

LOJA 994748005 vcuencaherrera@yahoo.com

80 Carlos  Daniel LOJA 939212087



Aguilar

81 Charles Ludeña REFSE 990330848 chfabricioluiloj@hotmail.com

82 Luis  Enrique 
Amay

REFSE 981541799 lamay@facebook.com

83 Vicente  R 
Maldonado

GUAYQUICH
UMA

988523186

84 Samuel Maldonado GUAYQUICH
UMA

993960516

85 Edgar Ochoa RED 
PAKARIÑAN

981017915 franz.ochoa.78@gmail.com

86 Mario Rojas FUPOCPS- 
LOJA

994935967

87 Segundo Torres LOJA 999504197 juanitoseg@hotmail.com

88 Diego Luján FENOCIP-
LOJA

999901256 diegogarimenes@gmail.com

89 Tania de la Torre AMAP QUITO 999746936 tanyamagoli@hotmail.com

90 Amparo Pillajo AMPD 965268357 amepi@yahoo.es

91 María Perugachi Gualabí 
Imbabura

997828346

92 Marco Guatemal UNCISPAL 997828346 marcogta@yahoo.com

93 Fernanda  Ramos 
Díaz

UTOPIA 
MESSE  Zona 
Centro

2926065 nandita1311@yahoo.es

94 Ramiro Túqueres FICI 2420976 ramirotuqueres@yahoo.es

95 Jaime Guamán FICI 2667017 allpawasi@gmail.com               

96 Carina Holguín COMISIÓN 
CONSUMIDO
RES

consumocuidadoecuador@gma
il.com

97 Roberto Gortaire UTOPIA 999869484 robertogortaire@yahoo.com

98 Richard Intriago FECAOL/COPI
SA

9888482179 richardintriagob@gmail.com

99 Katherine Intriago FECAOL 983708643 katherineintriago22@gmail.co
m

100 Rocío Candel FECAOL 985610074 rociocandel_1967@hotmail.co
m

101 Mayra Ramos FECAOL 981343247 mayra_p_ramos_l@hotmail.co
m



102 Efrén Ramón FECAOL 989615951 efrenramon1964@hotmail.com

103 Carolina 
Sinchiguano

FEPTCE 995358930 caroleliza2@hotmail.com

104 Norma Cisneros BIOVIDA 999528839 normacisneros@yahoo.com

105 Rosa Bejarano BIOVIDA

106 Margarita Achiña BIOVIDA 
Cayambe

107 Fabiola Cabrera OSIMAN 98665625

108 Mario Sandoval OSIMAN 994704076

109 Priscila Prado EKONRAL 995605133 pprado@ekonral.org

110 HernandoPantoja GAD 
Pimampiro

2937219

111 Fabián Sánchez U. Eloy Alfaro 52623804 psanchezrf@gmail.com

112 Alberto 
Quilumbango

FICI 996697462 albertoq@hotmail.com

113 Luzmila Perugachi FICI

114 Pablo Izquierdo MAGAP 992751585 pizquierdo@magap.gob.ec

115 Soledad Estrada MAGAP 998108090 vestrada@magap.gob.ec

116 Margarita Hurtado Concejala 
Pimamapiro

986129029 e_margaret_h@hotmail.com

117 Diana Calle SIPAE 984311385 elicalle.8@gmail.com

118 Verónica Proaño SIPAE 984934593 veroproano@yahoo.com

119 Julia Peñaloza REDSOL 979565412

120 María Encalada REDSOL 980355958

121 Lucía Uyaguari JATARI 
WARMI

939597956

122 Cristina  Torres 
Balarezo

Municipio  de 
Cuenca

997761032 chichitorresb@hotmail.com

123 Eliana Estrella Minga  por  la 
Pachamama

996133084 estrellacobo@yahoo.com.mx

124 Patricio Bravo Colectivo 
Agroecológico

997706167 patobravov@yahoo.com

125 Sofía Valenzuela Municipio  de 
Cuenca  Casa 
del Migrante

72841104 svalenzuela@cuenca.gob.ec

126 William  Ochoa RED 728820529 wiochoap@yahoo.com



Parra PAKARIÑAN

127 Roux Fanny FEPTCE fanny-roux@hotmail.com

128 Rosa Murillo AVSF-MESSE 62932027 rmurillo@avsf.org

129 Marcelo Aizaga Minga  por  la 
Pachamama

993055482 jmaizaga@yahoo.com

130 Adriano Túqueres IMBABIO 994221432

131 Rocío Caihomal FICI 2920976

132 Rosa  María 
Arango

Feria 
IMBABIO

986072768

133 Jenny Valenzuela Feria  El  Ejido 
de Ibarra

997394954

134 Mariana Yánez Feria  El  Ejido 
de Ibarra

989782638

135 Santiago  Puma 
Salazar

Feria  El  Ejido 
de Ibarra

993365902 lspsrg@yahoo.es

136 Rolando Cangás LA CHOZA 48646099 cangasrolando29@gmail.com

137 Diana Benalcázar REDESOL 988970854

138 Emma Illescas REDESOL 992535667 emma.illescas@gmail.com

139 Patricia Guamán REDESOL 994621990

140 Janeth Maldonado REDESOL 951843851

141 Aída Mosquera REDESOL 995276297

142 Rosa Corte JATARI 
WARMI

986565240

143 Blanca Taco Alianza 
SOLIDARIDA
D

3130097 coovias@yahoo.com

144 Germania 
Rivadeneira

AESCO 987878698 rigermy@yahoo.es

145 Cecilia Meneses Alianza 
SOLIDARIDA
D

3130097

146 Sandra López Alianza 
SOLIDARIDA
D

3130097 sandralopezgiler@yahoo.es

147 Sofía Rambay AESCO 999960934 chopyrambay@yahoo.es

148 Manuel Moreno COOVIQS 988823802

149 Jorge Romero FENOCIN 947988183 jorgeromero51@yahoo.com



150 Jorge Toro FENOCIN 997944960 chalo-@hotmail.com

151 Luis  Caicedo 
Ayoví

CPIOSIAMSE 994343027

152 Teodoro R osales CPIOSIAMSE 800616402

153 Francisco 
Chavarría

CPIOSIAMSE 991984241

154 Olivia Chavarría CPIOSIAMSE 986317904

155 Jenny Jumbo F.  Vertiente  de 
Vida

939931803

156 Juan Carlos Correa LOJA 982471514 galapaguito21@hotmail.com

157 Beatriz Cabrera COOVIQS 999943541 beatriz1152@hotmail.com

158 Patricia Yaselga SEDAL 
MESSE

992464061 sedal@sedal.org.ec

159 Luis A. Chávez UCICMA 
Buenos Aires

2937853

       

      



        



DECLARACION DE 2013 

COMO AÑO NACIONAL DEL TRUEKE-CAMBEO

Considerando, que  el  trueke-cambeo  es  una  manifestación  cultural  basada  en  los 
principios de reciprocidad, en la complementariedad, en la horizontalidad, respeto mutuo 
que está presente y vivo en nuestro país;

Considerando, que es una práctica milenaria  y que han revitalizado y mantenido los 
pueblos y nacionalidades  del  Ecuador,  que se encuentra viva y presente en todos los 
sectores del país, como Pimampiro, Kuxumbaba, Cuenca, entre otros lugares;

Considerando, que  el  trueke-cambeo  fomenta  la  economía  social  y  solidaria  en  el 
Ecuador, la que es reconocida en la Constitución de la República en donde se expresa que 
el ser humano y la naturaleza es el sujeto y fin del proceso económico;

Considerando, que el trueke-cambeo es complementario para satisfacer las necesidades 
del ser humano porque permite el acceso a productos, bienes, servicios y conocimientos, 
que se ponen a disposición del mercado solidario;

Considerando, que el Consejo Nacional del Movimiento de Economía Social y Solidaria 
del ecuador,  messe, celebrado en la ciudad de Riobamba en el mes de septiembre de 
2012,  decidió  declarar  al  2013  el  Año  Nacional  del  Trueke-cambeo  con  el  fin  de 
promover, practicar, visualizar esta pràctica en todo el territorio nacional;

 En esta virtud, en forma conjunta el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Pimampiro;  el  Colectivo  Nacional  Agroecológico;  la  Comision  Nacional  de 
Consumidores; y, el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador, messe, y 
sus organizaciones, 

Declaramos:

 A 2013 como el Año Nacional del Trueke-Cambeo, cuyo mejor exponente ancestral es 
el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura, República del Ecuador.

Dado en Pimampiro, hoy 22 de marzo de 2013

GAD de Pimampiro                               Colectivo Nacional Agroecológico

Comisión Nacional de Consumidores Movimiento de Economía Social y 

Solidaria del Ecuador, messe.



Difusión en el Portal de Economía Solidaria.

 http://www.economiasolidaria.org/noticias/cumbre_nacional_del_movimiento_de_la_ec
onomia_social_y_solidaria_de_ecuador

REPORTAJE DIARIO EL COMERCIO.






