COMUNICADO

Seminario internacional sobre la economía social y solidaria con perspectiva
de género
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París – 1ro de abril de 2012: En el marco del proyecto en red Sud-Sud-Nord “Mujeres del mundo: una red de
protagonistas solidarias”, cuyo objetivo principal es la mejora de la calidad de vida de las mujeres de barrios
populares, la red Barrios del mundo realizará en Bolivia del 20 al 26 de mayo de 2012 un seminario
internacional sobre la economía social y solidaria (ESS) con perspectiva de género.
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El seminario es la continuación de un estudio previo y participativo sobre la ESS y la posición en cuanto al
género de los hombres del entorno. Durante el estudio, siete grupos de mujeres de tres territorios de la red
(Bamako, El Alto y París – distrito 20), acompañadas de sus facilitadoras y de tres consultantes, estudiaron las
potencialidades y las condiciones para transformar sus actividades económicas en actividades que se inscriban
en el sector de la ESS.
El seminario tiene como metas compartir los trabajos y las recomendaciones del estudio previo y participativo,
conocer la experiencia de otros grupos de mujeres que ya hacen parte de una dinámica de ESS y aprender a
integrar la perspectiva de género en este ramo de la economía. Además de reunir una facilitadora y una mujer
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de cada grupo que participa en la red, también se harán presentes dos referentes temáticas reconocidas en sus
sectores (Ethel Côté para la ESS y Elena Apilánez para la perspectiva de género) al igual que el equipo de
coordinación internacional de la red.
El seminario significa para la red internacional “Mujeres del mundo” un momento importante, ya que será un
espacio de intercambios interculturales y de experiencias, de aprendizajes y de discusión así como de
construcción participativa de un nuevo proyecto/proceso en red de economía social y solidaria y de perspectiva
de género.
Barrios del mundo es una asociación francesa de solidaridad internacional que trabaja en el empoderamiento,
la ciudadanía y la igualdad de género de los y las jóvenes, y de las mujeres habitantes de barrios populares en
los países del Sur (África y América Latina) y del Norte (Europa). Barrios del Mundo realiza procesos
participativos utilizando metodologías participativas y formadoras provenientes de la educación popular.
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África: Marruecos (Uarzazate – Taskoukt), Senegal (Pikine – Grand Yoff y Ndiago) y Malí (Bamako – Dialakorodji).
América Latina: Bolivia (El Alto), Brasil (Río de Janeiro) y Colombia (Bogotá).
Europa: Bélgica (Bruselas) y Francia (París).
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El estudio previo y participativo se realizó en tres territorios de la red: Bamako (Malí), El Alto (Bolivia) y París (Francia) en 2010. Se redactó
un informe del estudio y se publicará una síntesis gracias al apoyo financiero y técnico de F3E.
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Ethel Côté está implicada desde hace 30 años en la economía social y solidaria y desde hace 20 años más particularmente con las mujeres.
Ethel ha desarrollado instrumentos, realizado conferencias y talleres, y ha apoyado acciones de terreno de la ESS en Canadá, Malí, República
Democrática del Congo y Nigeria. Elena Apilánez, antropóloga con postgrado en antropología social y de género, se especializa en los
movimientos sociales en Bolivia.

