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Conversatorio
Género en la economía social solidaria y la
agroecología
Auditorio CESU, Calle Calama No. 235
Cochabamba, 2 de junio 2017
¿Por qué el enfoque de género en la construcción de la economía social
solidaria y la agroecología?
En los últimos años, surgen con intensidad las propuestas alternativas al modelo
económico que prioriza los procesos de mercado y la globalización competitiva. Estas
propuestas emergen y se complementan desde distintos espacios y actores, así como
desde diferentes abordajes conceptuales y metodológicos. Estas complementaciones se
materializan en distintas experiencias que inciden en diversas escalas, desde la familiar
hasta sistemas mayores de convivencia humana. En estos procesos, existe una marcada
ausencia de explicitación del enfoque de género y el rol de la mujer en múltiples dinámicas
sociales y económico-productivas. Por lo que el objetivo del conversatorio es contribuir al
análisis y visualización de las interrelaciones entre el enfoque de género con la economía
social solidaria y la agroecología, partiendo del reconocimiento que estas tres – desde
diferentes miradas – aportan en la construcción de relaciones auto-gestionadas más
equitativas y saludables dentro de los grupos sociales, y entre éstos con el entorno
ecológico.

Los objetivos del conversatorio
§

§

Generar un espacio local y regional de análisis sobre las complementariedades teórico
– metodológicas entre el enfoque de género con la economía social solidaria y la
agroecología, con base a experiencias urbanas, periurbanas y rurales.
Fortalecer los procesos de producción conjunta de información sobre las
interrelaciones y complementariedades de los temas de análisis.

Resultados al final de la sesión
§
§
§

Reflexión común y transdisciplinaria sobre las interrelaciones entre el enfoque de
género con la economía social solidaria y la agroecología.
Organización para la producción de material informativo que contribuya a la reflexión y
visualización de las interacciones entre los temas de análisis.
Acercamiento y mayor integración interinstitucional a nivel local (a través de una red
de profesiones u organizaciones) en torno a las dimensiones de género dentro de la
economía social solidaria y la agroecología.
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Dinámica del trabajo
El día del conservatorio se organiza en cuatro momentos. El Tema 1 se centra en algunas
experiencias en las áreas urbanas, periurbanas y rurales. El Tema 2 en la reflexión de aspectos
conceptuales, metodológicos y normativos relevantes. Estos temas contarán con presentaciones
cortas que proveerán insumos para los análisis conjuntos. El Tema 3 consiste en la identificación
conjunta con todos/as los participantes de las sinergias y complementaciones entre el enfoque de
género, la economía social solidaria y la agroecología, y finalmente el Tema 4 en la identificación de
los avances y desafíos.

Programa
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 12:30

12:30 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 17:30

Apertura – María Esther Pozo (Directora CESU – UMSS)
Introducción a la dinámica del trabajo conjunto
Tema 1. Experiencias en áreas urbanas, periurbanas y rurales
Ponentes:
Alicia Condori (COMUVA)
Wilma Gamboa (CIOEC)
Roxana Castellón (Fundación AGRECOL Andes)
César Escobar (AGRUCO – UMSS)
Refrigerio
Tema 2. Reflexiones conceptuales, metodológicas y normativas
Ponentes:
Laura Kumpuniemi (Universidad Oriental de Finlandia)
Jhonny Ledezma (INCISO – UMSS)
Carlos Crespo (CESU – UMSS)
Georgina Catacora-Vargas (AGRUCO – UMSS, GT-CLACSO, SOCLA – Bolivia)
Isabel Vara (Universidad de Córdoba)
Receso de almuerzo
Tema 3. Sinergias y complementaciones – Sesión de reflexión con todos/as los/as
participantes
Refrigerio
Tema 4. Avances y desafíos – Sesión de reflexión con todos/as los/as participantes
Conclusiones y cierre
Georgina Catacora-Vargas (AGRUCO-UMSS, GT-CLACSO, SOCLA-Bolivia)
Jhonny Ledezma (INCISO – UMSS)

Coordinadores/as y moderadores/as
§
§
§
§

María Reneé Nogales Zubieta, CESU – UMSS. Investigadora adscrita en temas de
Economía Social – Solidaria y Género.
Georgina Catacora-Vargas, AGRUCO – UMSS; Grupo de Trabajo ‘Mujeres,
Agroecología y Economía Solidaria’ del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO); Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA)
Efraín Gómez Lara, INCISO – UMSS. Investigador adscrito al PIA.ACC 35.
Carlos Crespo, CESU – UMSS. Coordinador de Medio Ambiente.

