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El proyecto de investigación “Reconstrucción histórico conceptual y sistematización de 

experiencias de Economía Comunitaria y Economía Solidaria en Ecuador”, es el único 

proyecto dentro área de ciencias sociales y humanas que fuera seleccionado para 

financiamiento por el programa ARES-AI R2, con una duración de 25 meses. Los evaluadores 

destacaron el sólido diseño del proyecto, con una metodología clara y articulada con los 

objetivos, la experticia del equipo de investigación, así como el involucramiento y aval de 

organizaciones locales, en este caso, la CONAIE y el Movimiento de Economía Social y 

Solidaria del Ecuador - MESE. El proyecto también cuenta con una participación efectiva de 

la contraparte belga, a través del CIRTES (Centre Interdisciplinaire de Recherche Travail, Etat 

et Société) y el Centre d'Etudes du Développement  de la Universidad Católica de Lovaina.   

El proyecto inició el primero de diciembre 2017 y pretende sustentar teórica, histórica y 

empíricamente las racionalidades específicas de la economía comunitaria y la economía 

solidaria y sus potenciales y limitaciones, como propuesta y prácticas orientadas a fortalecer 

formas de desarrollo endógeno y equitativo.  

Para el efecto, se parte de una clarificación conceptual de las características de la economía 

comunitaria y de la economía solidaria en los contextos de los países andino-amazónicos; 

que conduzcan a una reconstrucción histórica del debate sobre economía solidaria, popular, 

comunitaria acaecido en torno al proceso constituyente ecuatoriano de 2008 y los 

posteriores cambios legales e institucionales que han definido estas “otras” economías de 

una determinada manera en Ecuador.  Para el efecto, se realizará la revisión y análisis de las 

actas de comisiones y del pleno de la Asamblea Constituyente, referidas al tratamiento del 

tema, y en base a entrevistas a ex asambleístas y actores/as sociales que fueron 

protagónicos en el proceso; de igual forma, se procederá para el análisis de la 

implementación posterior tanto normativa como de políticas públicas.  

 



Por otro lado, el proyecto desde el segundo trimestre del 2017 documentará y sistematizará 

experiencias de economía comunitaria y/o economía solidaria en tres localidades de Costa, 

Sierra y Amazonía, las mismas que han sido seleccionadas junto con los actores involucrados 

en el Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador (MESSE) y otros actores locales: 

Arajuno (Pastaza – Amazonia); Cayambe (Pichincha – Sierra); La Pila (Manabí – Costa).  El 

componente de sistematización, aparte de contribuir a la sustentación empírico práctica de 

las distintas racionalidades presentes en la economía comunitaria y en la economía solidaria, 

incorporará la propuesta de estrategias de fortalecimiento de los actores y sus iniciativas, 

trabajadas de manera conjunta y participativa entre ellos/as y el equipo de investigación. 

Este componente de sistematización de experiencias prácticas se lo realizará en el marco 

teórico metodológico de la investigación acción participativa, usando herramientas de la 

etnografía que incluyen observación participante, entrevistas a actores/as claves y la 

reconstrucción histórica del surgimiento de las iniciativas en los territorios, las relaciones 

entre actores, mercados e instituciones. 

El proyecto también incluye un componente de clarificación conceptual el que será realizado 

en base de revisión bibliográfica amplia y pertinente, especialmente latinoamericana y 

europea, para establecer las distinciones y semejanzas entre conceptos emparentados como 

economía social, economía solidaria, economía popular, economía comunitaria, entre otros.  


