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ECONOMÍA
SOLIDARIA

Además de incentivar la disciplina
del ahorro en las familias
productoras, permite motivar el
control social, la participación y
apropiación por parte de los socios,  
propiciar la confianza, la vecindad
y el contacto permanente entre 
 asociados y asociadas. Igualmente
la definición de objetivos y reglas
de juego claras y concertadas, el
liderazgo y la autonomía
económica. 

Grupos de ahorros y crédito Microfinanzas rurales

Asociaciones de ahorro
Asociaciones de crédito
rotatorio Cooperativas
Organismos No
Gubernamentales
Compañías financieras
Banco Agrario.

Las microfinanzas rurales abarcan
una amplia gama de instituciones
de micro financiamiento, entre las
que se destacan: 

Estas instituciones financieras son
de carácter formal e informal, de
mayor o menor dimensión, que
proporcionan servicios financieros
reducidos a los campesinos pobres
y pequeños productores rurales, así
como servicios financieros de
mayor cuantía a las empresas de
elaboración de productos
agropecuarios y a otras pequeñas y
medianas empresas rurales.



La Economía Solidaria promueve y
desarrolla iniciativas alternativas en
todas las esferas del ciclo
económico desde valores
relacionados, entre otros, con la
cooperación, la reciprocidad, la
autogestión y la solidaridad, desde
una perspectiva transformadora que
persigue construir economías más
comunitarias, democráticas,
equitativas, inclusivas y sostenibles.
Economías, en definitiva, feministas,
ecológicas y solidarias.

¿Qué propone la economía
solidaria?

Equidad
Trabajo digno
Cooperación
Sostenibilidad ecológica
Reparto justo de la riqueza
Compromiso con el entorno

Principios de la economía
solidaria

La Economía Social y Solidaria es un
modelo económico con una visión
global de transformación social, que
busca combatir la pobreza,
desigualdad y la ausencia de
respeto por el entorno.

¿Qué es la economía solidaria?
¿Cuál es la importancia de
la economía solidaria?

Su importancia está en que se
enfoca en el bienestar de las
personas y es aplicable a todas las
comunidades independientemente
de la condición social.

Creación de fuentes de empleo
con condiciones laborales
dignas.
Fomento de la cohesión social y
la flexibilidad frente a las
condiciones de mercado.
Promoción de la práctica de
valores de solidaridad.
Cooperación,
corresponsabilidad y cuidado
del medio ambiente.
Consumo racional y
responsable. 

Entre las ventajas que la Economía
Social y Solidaria produce en un
país se destacan:

Ventajas de la economía
social y solidaria

Aporte al desarrollo integral
sustentable y sostenido.
Participación democrática.
Construcción de una sociedad
justa dinámica y auto
determinante.
Ciudadanía garante de la
equidad.

En los seres humanos:


