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Las coincidencias entre la Economía Social y Solidaria (ESS) y la economía 
indígena hacen indispensable una sesión de reflexión y diálogo sobre cómo la 
ESS puede aportar y cuáles serían los elementos orientadores imprescindibles 
para el futuro que los pueblos indígenas imaginan, y viceversa. Se trata de un 
espacio para vislumbrar cuáles son los retos del presente y trazar las soluciones 
hacia el futuro.
 

Poseedores de una cosmovisión propia, es decir, un conjunto de creencias, 
valores y sistemas de conocimiento que articulan su vida en comunidad, los  
pueblos indígenas comparten rasgos generales que conforman sus identidades 
culturales. Esta cosmovisión no concibe naturaleza y cultura, orden social y orden 
natural, individuo y sociedad como entes separados, sino como elementos 
esenciales e indivisibles del territorio real y simbólico, que en la cultura 
occidental se denomina medio ambiente. La religión, la política, la economía y el 
medio ambiente forman un entramado que da sustento a esta cosmovisión. 
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En la actualidad, dentro del modelo socioeconómico en el que vivimos, el 
reconocimiento de estas identidades no es el idóneo. Además, aunado a la 
situación del COVID-19 y la crisis económica del 2020, se han incrementado los 
retos y obstáculos que esta población debe superar para lograr su desarrollo. Es 
momento de trazar nuevas alternativas.

La Economía Social y Solidaria se basa en principios y valores que buscan el 
bienestar de las personas y sus comunidades, el desarrollo integral del ser 
humano a través de la inclusión, la educación, el trabajo digno y una distribución 
más equitativa de la riqueza generada a partir de éste. Para lograr esto fines, la 
Economía Social, al mismo tiempo, pugna por una relación de armonía y respeto 
irrestricto al medio ambiente, en el entendido de que ningún modelo económico, 
social y político es viable y duradero sin la sostenibilidad.

La Economía Social y la Economía Indígena, están fundamentadas en la  
reciprocidad y la solidaridad y en la no acumulación. Ambas privilegian la 
distribución equitativa sobre la acumulación, apelan al valor de lo comunitario 
sobre lo individual y respetan el medio ambiente.  
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Mostrar la importancia de la cosmovisión que caracteriza a las comunidades 
indígenas para la definición de principios y valores que en su mayoría 
comparten entre ellos y también con la ESS

Dar a conocer las distintas problemáticas que se viven en el día a día, así 
como también las que han tenido que afrontar por la situación actual del 
COVID-19

Destacar cómo la ESS, desde las similitudes que encuentra con las 
cosmovisiones indígenas, constituye una vía alternativa para hacer frente a 
los distintos retos que enfrentan estas comunidades

Definir propuestas desde la solidaridad y la colectividad hacia el futuro, 
desde las comunidades indígenas. 
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Con la cooperación de:

¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS?

1.- ¿Cuál es la perspectiva de sostenibilidad y cooperación a nivel 
económico, financiero, social y ambiental dentro de la comunidad indígena 
que pertenece? ¿Cómo se organizan y cuál es la visión que se tiene de 
trabajar en colectivo?

2.- En el contexto del Covid-19, ¿Cómo se modifica la agenda de los pueblos 
indígenas? ¿Qué desafíos se integran o se incrementan?

3.- ¿Cómo se relaciona la ESS con la cosmovisión de las comunidades? ¿Qué 
tienen en común?

1.- ¿Cuáles son las nuevas experiencias que ha provocado la pandemia y que 
pueden servir como posible nuevo camino de superación?

2.- ¿Cuáles son los elementos orientadores que no pueden faltar en el futuro 
que nos imaginamos?

3.- ¿Cómo la ESS puede resultar ser una vía de acción que complemente a 
las comunidades y dé respuestas a sus inquietudes?


