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Este es un libro intelectualmente estimulante. Sirve para orientar el 
descubrimiento de las organizaciones de economía social o solidaria y de 
diversos movimientos y luchas populares en Norteamérica, quienes asumen 
que otro mundo es urgentemente necesario y  puede ser posible pero basado 
en la economía solidaria. El libro contiene ensayos reflexivos, reportes de 
investigación y narración de experiencias que se presentaron durante el Foro 
Social Norteamericano, el cual tuvo lugar en Atlanta en el 2007 y contó con la 
participación de 15.000 personas en 1.200 talleres que reunieron académicos, 
actores de organizaciones de economía social y activistas antirracistas, 
feministas y sexistas, ecologistas, pacifistas, contra la pobreza y por los 
derechos de los trabajadores.

En opinión de los co-editores de este libro, la economía solidaria es un 
movimiento global, aunque hasta ahora es virtualmente desconocido en los 
Estados Unidos. Su crecimiento está vinculado a los Foros Sociales que se 
han celebrado en diferentes continentes y han logrado establecer redes de 
intercambio de saberes y de otros bienes en mutuo apoyo. El lector encontrará 
aquí documentación sobre varias de las más extendidas de esas redes y 
mayores detalles en los apéndices que contienen referencias de los grupos 
participantes y de fuentes de información sobre los movimientos sociales 
involucrados, mostrando además una selecta bibliografía sobre fuentes de 
información sobre la economía solidaria.

El libro está organizado en ocho capítulos. En el primero, se presentan 
amplios aspectos conceptuales de apertura, introduciendo la discusión 
sobre nuevas visiones y modelos en economía, con énfasis en críticas al 
neoliberalismo y sus consecuencias, y asomando la necesidad de construir 
alternativas. Por tanto, el segundo capítulo confronta el problema de la 
definición del concepto de economía solidaria a través de la síntesis de diversas 

1 Información  sobre editores puede encontrarse en el sitio de la red norteamericana de economía 
solidaria (www.ussen.org ) y la editorial puede visitarse en www.lulu.com/changemaker 
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prácticas sociales con organizaciones de base, tales como economías basadas 
en la confianza entre productores y consumidores, y la creación de monedas 
locales en comunidades con autonomía de los participantes e intervención de 
programas universitarios de apoyo. Particularmente este experimento social 
nos hace reflexionar sobre similitudes y contrastes con la promoción de redes 
de trueque usando monedas comunales en Venezuela, mediante el Ministerio 
del Poder Popular para la Economía Comunal y las formas de economía 
popular definidas en la reciente Ley de Economía Popular.

Seguidamente, en el capítulo tercero, se examinan las conexiones entre 
movimientos sociales y la economía solidaria; particularmente, los cambios 
al interior de los movimientos feministas, los inmigrantes, las luchas en África 
y la diáspora de los afroamericanos. Mientras que en el cuarto capítulo se 
concentran los movimientos cooperativistas y las formas de responsabilidad 
social empresarial. Otras experiencias exitosas son presentadas por sus 
dirigentes en el capítulo cinco, entre las que destacan las redes Canadienses 
de Desarrollo Económico Comunitario y el Grupo (Chantier) de Economía 
Social de Quebec y su contribución a la construcción de la economía solidaria

Reflexiones sobre ensayos de políticas públicas para la promoción de 
la economía solidaria se concentran en el sexto capítulo. Allí se muestran, 
por ejemplo, la experiencia del presupuesto participativo, transitando desde 
Porto Alegre, Brazil, hasta los EEUU. Se resalta la necesidad de introducir 
y reforzar controles ambientalistas; asi como la conveniencia de establecer 
sistemas agroalimentarios vinculados a objetivos de salud pública, calidad de 
vida de las familias rurales y agricultura familiar, por la defensa del planeta y 
la sustentabilidad del desarrollo. Esto se complementa con las opciones de 
lucha cotidiana por construir la economía solidaria mediante la organización 
colectiva del consumo ético, estrategias de justicia económica para los 
hogares y el surgimiento de una nueva espiritualidad.

Todo lo anterior creciendo en cantidad y calidad de intercambios entre 
personas en relaciones asociativas hace pensar a los coeditores del libro que 
otra economía es posible. Como tal ya están convocando a la realización de otro 
Foro Social, del 19 al 22 de marzo 2009, en la Universidad de Massachusetts, 
en Amherst, (ver www.populareconomics.org/ussen) con la participación de la 
Universidad de Los Andes.
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