
Varios grupos y organizaciones sociales se dieron cita en las instalaciones de la Universidad 
Central del Ecuador en el Seminario Latinoamericano “Circuitos económicos solidarios, género y 
territorio” organizado por la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria, 
RIPESS LAC. En el encuentro se presentaron expositores nacionales e internacionales con 
diferentes temas, para reivindicar “la economía solidaria y el Buen Vivir”. 

Johnny Jiménez, organizador y docente de la Universidad Central del Ecuador, indicó que este 
seminario es posible gracias a los aportes del grupo de investigación de la economía social y 
solidaria y del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. 
Patric Hollenstein, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCE, mencionó que la 
jornada se dividió en tres mesas de trabajo, en las que se expusieron las prácticas de economías 
solidarias a nivel latinoamericano, con el �n de a�anzar el trabajo compartido entre las 
organizaciones asistentes.

RIPESS LAC es una red que busca construir y promover la economía social solidaria, incorporando 
la dimensión social y ética en todas las actividades económicas. En la presentación de la 
guatemalteca Valeska Sarmiento, se habló acerca de la producción desde cero del chocolate, 
mencionó que su materia prima es 100% ecuatoriana. La tradición de fabricar chocolate ha 
pasado por siete generaciones y en la asociación de la que forma parte ASOCHOGUA, Asociación 
de productores de Chocolate de Guatemala, tienen a una persona que es la cuarta generación de 
esta actividad.

Patricia Yaselga compartió la experiencia que tuvo al organizar las Canastas Agroecológicas en 
Cayambe. Red Biovida es un proyecto que tiene prácticas agrícolas y que reúne a varias familias 
que cultivan los productos y luego los intercambian o comercializan. Yaselga habló acerca de 
cómo fue el proceso para que se conviertan en una organización de productores y productoras 
agroecológicas. Tener una economía sostenible, alimentarse sano y ayudar al medio ambiente es 
posible con las prácticas agroecológicas, mencionó. 
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