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Con la cooperación de:

Nombre de la moderadora:
Marcela Uribe Usaga, Coordinadora de Proyecto IC Fundación, Colombia

Nombre de los panelistas/ comentaristas
1. Wilma Mendoza, Presidenta Mujeres Indígenas Amazónicas Bolivia (CNMIAB), 
Bolivia
2. Gilberto Vieira, Consejero Regional de Mato Grosso (CIMI), Brasil
3. Tuntiak Katan, Vicecoordinador de COICA, Ecuador
4. Marco Grefa, Coordinador General, Asociación Agro Artesanal Wiñak, Ecuador 
5. Georgina Morán, Antropóloga Social, México

Relatoría Pueblos indígenas y Economía Social y Solidaria

110 países, 35 sesiones, tres idiomas  
Sé parte del Foro más importante 
Todas y todos por el buen vivir 

El poder de la comunidad y la ESS 
como vía para la transformación
A mayores retos, mayor solidaridad

Foro Global Virtual GSEF
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Ronda 1. Pronunciamientos de los pueblos

Wilma Mendoza
• Creación constante de prácticas integradas, práctica diaria de la vida, buscando 
equilibrio social, ecológico y económico. 
• “Crecimiento económico con justicia social”. Practicando agricultura integrada 
sostenible y sustentable. Cada comunidad con normas propias de acuerdo donde 
viven con su entorno. Viendo potencialidad e iniciativas de cada comunidad de 
acuerdo con el desarrollo integral. 
• Se ha mantenido mal el desarrollo sostenible y sustentable por parte del 
gobierno a través de sus políticas públicas. Por lo tanto, los pueblos 
indígenas han fortalecido sus principios y valores con desarrollo local, 
rescatando últimamente este conocimiento en el desarrollo sostenible y 
sustentable, fortaleciendo el sistema de salud. 
• Actualmente, los lideres han sido aislados sobre la crisis sanitaria. Están 
impulsando los proyectos de acuerdo con su punto de vista dentro del desarrollo 
colectivo en sus territorios. 

Gilberto Vieira
• En Brasil como en otros países, hay un ataque a los pueblos indígenas, a sus 
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derechos sobre sus bienes naturales. 
• Sus territorios se han visto dañados con la minería, maderables, incendios 
provocados hasta en un 80%, por lo que han visto a la sostenibilidad como su 
forma propia de buen vivir. 
• Pueden invitar a aprender de los pueblos indígenas a cuidar a la madre 
Tierra.

Tuntiak Katan
• Tienen un programa que han identificado como “Iniciativas post coronavirus, 
Acuerdos de gestión holística de territorios”, a través de la economía indígena, 
saberes y prácticas, salud y bienestar, alianzas estratégicas, plan de vida, 
derechos de Pueblos Indígenas, generación de capacidades y medio ambiente y 
recursos naturales. 
• Se han enfocado en la atención de la emergencia sanitaria, y se pusieron como 
objetivo post pandemia emprender iniciativas que llevan a la economía indígena 
y administración de los territorios, activando los apoyos a emprendimientos y 
emprendedores que generan bienestar en las comunidades como la Escuela de 
formación de Economía Indígena, donde están participando jóvenes e 
identificando emprendimientos emblemáticos, viendo la restauración de los 
territorios con especies de utilidad económica y comunitaria, como frutales, 
medicinales y alimenticios. Es decir, salud, económica y alimentaria. 
• Interactúan en 9 países, lo que se ha visto afectado por la imposibilidad de 
viajar por la pandemia. 
• El enfoque es importante porque están tomando los saberes y prácticas de 
los pueblos y de las comunidades indígenas, y “volver a sanar lo que se ha 
dañado”, dándole importancia a los jóvenes. 
• Mantienen un foro de Economía Indígena de manera mensual y virtual e 
identifican los 10 mejores emprendimientos dotándolos de recursos para que se 
implementen.   

Marco Grefa
• La Asociación Agro Artesanal Wiñak son pequeños productores con iniciativas 
de crecimiento sostenible. Indígenas Quichuas de la Amazonia, 100%, con 
emprendimiento asociativo sostenible en donde “primero es su identidad, y 
segundo el cuidado del medio ambiente, cuidado de flora y fauna, así como su cultura”. 
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• Organizados en 2010, con 263 socios, con 66% de participación femenina y un 
25% de menores de 30 años. Tienen 846 productores y acopian y comercializan 
cacao, guayusa, plátano, maderables, yuca y otras frutas, así como agroturismo, 
todo con el enfoque de la sostenibilidad. 
• La agricultura es un espacio donde diversifican su producción con frutales, 
plantas medicinales, siendo esto como un laboratorio, tanto para la 
comercialización como para el autoconsumo. 
• La ES se basa en la agrupación de comunidades, en donde comercializan los 
productos de la zona, garantizando acceso a la salud, educación, servicios 
básicos y conservación del medio ambiente. 
• Con la ES se ejerce la participación efectiva de la mujer, la conservación de 
la cultura sin perder sus prácticas ancestrales, su lengua y producciones 
sostenibles generando ingresos económicos para las familias, 
almacenamiento de carbono y mitigación de impactos ambientales.

Ronda 2. La ESS retomando estas ideas

Georgina Morán
• Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo de las comunidades 
indígenas, como sus creencias, valores y formas de proceder lo que les da una 
identidad cultural.
• “Hay que reconocer la diversidad cultural, encontrando rasgos generales”, 
como el origen agrícola, contacto con la tierra y el respeto de los ciclos 
naturales. Lo integral relacionado con lo sobrenatural y sagrado.
• El trabajo comunal es históricamente presente (faenas, tequio, tequil, mano 
vuelta, faena, córima, etc.), es la unidad común, basado en reciprocidad, 
distribución de la riqueza asegurando la seguridad social, es parte de la vida 
comunitaria. 
• Los principios y valores de la Economía Social se vuelven un estilo de vida y se 
llevan a la práctica. “La gestión democrática es la forma donde se toman las 
decisiones, lo colectivo sobre lo individual”. El órgano máximo en las 
comunidades es la asamblea comunitaria, el valor de la persona es por lo que es, 
no por lo que aporta. 
• Nombramiento de consejos o comités, por ejemplo, existen en muchos casos el 
consejo de ancianos y son respetados. Es decir, se crean “entornos de respeto y 
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solidaridad basados en la confianza”. Hay participación económica a través de la 
“riqueza compartida en colectivo, con distribución equitativa de recursos y 
utilidades” y la búsqueda de equilibrio entre los objetivos sociales y económicos 
para generar bienestar. 
• La “colaboración en lugar de la competencia”, trabajo en equipo. “El trabajo 
contrata el capital para reproducir la riqueza, el dinero es un medio”. La 
intercooperación, es horizontal, las relaciones reciprocas, ayuda mutua y 
solidaridad, orientación a entidades asociativas o de integración. El interés de la 
comunidad es la búsqueda del buen vivir, el compromiso de largo plazo, que se 
vuelven compromisos de vida, buscando el impacto social no el lucro 
económico. 
• El papel de la mujer dentro de la Economía Social es importante tanto como 
productivo como reproductivo y siguen impulsando el equilibrio de las cargas de 
trabajo doméstico. 
• En sí, reconocer la riqueza cultural ancestral de los pueblos originarios y poner 
en práctica los principios y valores de la Economía Social, integrar la 
responsabilidad ambiental y perspectiva de género y retomar estilos de vida 
priorizando lo colectivo, desaprender y aprender desde y con el corazón.

Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los 
panelistas 

Gilberto Vieira
• ¿Cómo influye la significación y la relación que tienen los pueblos indígenas con 
la naturaleza, en su visión con el desarrollo sustentable, ya que dentro del 
modelo capitalista la naturaleza es vista como un recurso del cual el ser humano 
se puede apropiar, que diferencia se puede marcar desde la visión de los pueblos 
indígenas?
Respuesta. Diferencia de visión de desarrollo, el principio básico de los pueblos 
indígenas es una relación de respeto a la naturaleza… El capitalismo explota sin 
tener cuidado con la naturaleza, en las comunidades indígenas la visión es del 
buen vivir, visión comunitaria del desarrollo, viendo los bienes de forma 
colectiva, es decir el desarrollo colectivo no de una persona.

Wilma Mendoza
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• Estos proyectos con resultados palpables son muy interesantes, ya que en 
algunos lugares la Economía Social es muy desconocida, sobre todo en lugares 
de fase migratoria donde no hay una comunidad con fuertes raíces. ¿Cómo se 
pueden replicar estos proyectos para que sean un factor de cambio en este 
contexto de países de alta migración?
Respuesta. Diría, cómo fortalecer estas iniciativas de las comunidades, el punto 
de vista es que los estados o políticas públicas, deben fortalecer las iniciativas 
productivas, pero cumpliendo la cadena productiva, abrir mercados, promover la 
iniciativa productiva, visibilizar la producción que es segura, propiedades 
nutritivas sin químicos. Valorar lo que es la tierra.

Tuntiak Katan
• ¿Cómo unir ambas economías, la Economía Social o indígena?
Respuesta. Generar bienestar comunitario, son diferentes palabras, pero en 
principio tienen mucha sinergia. Teniendo una agenda común para hacer una 
concretización especifica de iniciativas en los territorios, iniciativas concretas, 
con la participación de hombres y mujeres, de jóvenes. Aplicar los principios de 
los haberes y prácticas de los abuelos y abuelas y estos conocimientos pasen a las 
generaciones jóvenes fortaleciendo las iniciativas de economía social e indígena.

Georgina Morán
• ¿Cuáles son los medios que han utilizado para lograr la difusión de la Economía 
Social donde no se conoce este modelo?
Respuesta. A través del servicio social dar a conocer la Economía Social, sus 
principios y valores, es decir hacer brigadas de servicio social, tendiendo puentes 
entre pueblos y comunidades apuntalando el trabajo con la juventud, 
construyendo desde estas experiencias.

Marco Grefa
• ¿Cuáles son las características o atributos que muestran la Economía Social en 
las experiencias presentadas?
Respuesta. La fidelidad del trabajo de las mujeres y el acopio y comercialización de los 
productos de la zona. Las asambleas y beneficio equitativo, generación de las chicas y 
chicos que conserven los conocimientos tradicionales de las siembras y 
comercialización de diferentes especies dando seguridad alimentaria y comercialización.
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Conclusiones 
Georgina Morán
• Existe interés colectivo en las comunidades que es un medio articulador 
teniendo un desarrollo local y respeto a los territorios a través de sus propias 
economías.
• La identidad cultural, modelo desarrollo participativo, garantizar procesos 
comerciales, principios como el respeto, la confianza y solidaridad, conocido 
como el buen vivir.
• La pandemia no ha ocasionado limitaciones, por ejemplo, han tenido acceso a 
nuevos conocimientos como medios tecnológicos y acceso a mercados, así 
como al desarrollo de economías locales.

Gilberto Vieira
• Cuidado de las semillas, la denuncia de los pesticidas o agrotóxicos. Existen 
experiencias de intercambio de semillas.

Wilma Mendoza
• Revalorizar la Economía Social y aprender a vivir con lo necesario y no centrarse 
en la acumulación de la riqueza individual, priorizando el bien común. 
Sensibilizar la problemática, como los incendios, es decir que todos, toda la 
sociedad, cuidemos la biodiversidad, participando todos, participación local 
desde abajo hacia arriba y los territorios comandar los objetivos de desarrollo 
sostenible donde se necesite fortaleciendo la economía social.

Respuestas a la PREGUNTA RECTORA: 
¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS?
Gilberto Vieira
• Es importante la iniciativa de las mujeres del pueblo Minqui en la amazonia con 
trabajos importantes, desde enseñanza en la crianza de los niños a través de las 
artesanías, con trabajo más colectivo, más intenso, buscando ampliar la 
producción y comercialización fuera de los territorios, profundizar su 
organización.

Georgina Morán
•Apropiación de nuevas herramientas como zoom, nuevas tecnologías, desarrollando 
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capacidades y habilidades tecnológicas, realizando metodologías adecuadas 
participativas para transmitir la manera de eficientar la producción de prendas de 
ropa hechas a mano, en mercados de comercio justo. Es decir, lograr que las 
tecnologías lleguen a las comunidades indígenas compartiendo haberes y 
habilidades.

Tuntiak Katan
• La reactivación económica de los países significa mayor presión a los territorios 
indígenas. Los Pueblos indígenas emprendan su propia reactivación económica 
social, para mejorar su nivel de vida y tener mayor bienestar, pero garantizando 
que no se dañe o destruya su entorno. Buscar los recursos económicos para 
financiar iniciativas que nazcan de la propia comunidad.

Marco Grefa
• Iniciativas propias de acuerdos de las comunidades indígenas con innovaciones 
de nuevos productos, aplicando conocimientos ancestrales por ejemplo en 
plantas medicinales. No se tienen acceso a las nuevas tecnologías, en conclusión, 
con iniciativas propias quieren sobresalir.
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