I FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL MECOSUR
Santa María/RS – 09 y 10 de julio de 2005
“Seminario Mercosur Solidario: una otra integración es posible”

Los participantes en la I Feria de Economía Solidaria del Mercosur en Santa María
-RS, reunidos en el Seminario “Mercosur Solidario: una otra integración es posible”
presentan los principales temas discutidos en preparación a la participación de la
economía Solidaria en el VI Foro Social Mundial, que se realizará en Caracas, a
comienzos de 2006.
Dicho Seminario contó con la participación de representaciones de los cuatro países
del Mercosur, además de otras de Colombia, Venezuela, Chile y México.
A lo largo de los catorce años de existencia del Mercosur, ha habido un dominio de la
agenda competitiva del libre comercio para la región, que no supuso alteraciones en el
marco social de los países miembros, mucho menos ha contribuido a la reducción de
las disparidades interregionales. La perspectiva de una integración social, cultural y
política sólo no estuvo fuera de la agenda debido a que los movimientos sociales han
presionado en ese sentido.
Los procesos decisorios en el marco del Mercosur se han limitado, en gran medida, al
ámbito de los poderes ejecutivos federales. En el caso de las comisiones especializadas
dedicadas a la interlocución con la sociedad civil, las mismas presentan todavía fuertes
limitaciones en el sentido de una mayor participación, como en el caso de la comisión
destinada a tratar la agenda del cooperativismo en la región.
La constitución, bajo la coordinación del Banco Interamericano de Desarrollo, de la
Iniciativa para la Integración Regional Suramericana (IIRSA), que está tramitando
proyectos de infraestructura para la integración física de la región, involucrando
recursos del Fonplata, BNDES y CAF, señala hacia el favorecimiento de los intereses
de corporaciones transnacionales. Se pretende, con ello, transformar América Latina en
una plataforma de exportación de primarios, reforzando el patrón depredatorio y de
expoliación del actual modelo de desarrollo dominante. Ese proceso no sólo refuerza el
proyecto neoliberal para el Mercosur, sino que también favorece intereses
estadounidenses en el marco de las negociaciones del ALCA.
En ese sentido, las representaciones de la economía Solidaria presentes en el Seminario
llaman la atención para la urgencia de seguir, en alianza con otros movimientos e
iniciativas (tales como el Foro Brasileño de Economía Solidaria, la Red Brasil de
Seguimiento de las Instituciones Financieras Multilaterales, la Red Brasileña por la
Integración de los Pueblos, el Foro Argentina Estrategia País, la Red de Cooperativas
Latinoamericanas), en la construcción de una agenda de desarrollo y de integración
que tenga como punto de partida la descentralización económica, que permita un
patrón productivo y comercial Solidario, que revierta el actual panorama de
insostenibilidad social y ambiental generada por el modelo hegemónico. Para ello,
afirmamos la necesidad de:

-

-

-

Concentrar el comercio justo en la relación Sur – Sur, sin reproducir relaciones de
explotación en el interior de la cadena productiva, favoreciendo una gestión
colectiva de precios en todas las etapas de la cadena. Proporcionar una mayor
visibilidad a los productos y servicios de la economía Solidaria en el mismo
mercado nacional y regional, a través de una ampliación de los puntos de venta de
productos Solidarios. Además de ello, las ferias, como es el caso de la de Santa
María, representan momentos particularmente importantes para una integración
Solidaria de los mercados regionales. Organización del proceso de mapeamiento de
emprendimientos económicos Solidarios en los países de la región, favoreciendo el
reconocimiento y la integración Solidaria de los mercados.
Construir metas sociales que enmarquen los procesos de integración en detrimento
de metas meramente económicas, monetarias. Es necesario que los procesos de
integración lleven en cuenta la reducción de las disparidades regionales.
Avanzar en la construcción de políticas públicas dedicadas a incentivar la economía
Solidaria en la región. Esto supone: reorientar la estructura del Estado para
fomentar las compras gubernamentales de emprendimientos Solidarios, la
formación de los trabajadores asociados en gestión cooperativa, la
descentralización del crédito e insumos productivos. Es importante establecer
marcos regulatorios públicos que reconozcan la economía Solidaria como una
estrategia de desarrollo socioeconómico local, nacional y regional.
Detener la ejecución de proyectos de infraestructura multimodal orientados a la
facilitación de la retirada de recursos naturales del continente como el Plan PueblaPanamá en América Central; y la Iniciativa para la Integración Regional
Suramericana (IIRSA). Es igualmente necesario establecer formas de control social
sobre las agencias multilaterales de fomento (BID, BIRD, BNDES, CAF,
Fonplata).

Estos puntos rescatan y ponen énfasis en distintas proposiciones extraídas del proceso
de confluencia de la economía Solidaria ocurrida en el último Foro Social Mundial.
Nos queda el desafío de seguir con esa agenda, rumbo a Caracas 2006. En ese sentido,
consideramos fundamental:
-

La creación de condiciones que aseguren la mayor participación posible de
emprendimientos económicos Solidarios en el próximo FSM.
Una mayor articulación de la economía Solidaria con el proceso organizativo del
FSM.
La constitución del grupo organizador de la economía Solidaria en el FSM de
Caracas, a partir de la articulación de la Colacot y del FBES.
Seguir con una agenda de temas prioritarios para la integración regional, como la
elaboración de un “Acuerdo de Cooperación Solidaria de Integración
Latinoamericana”.

¡Por un movimiento latinoamericano de Economía Solidaria,
integrando de modo soberano los pueblos de la región!

