
ENCUENTRO “SOLIDARIDAD ECONÓMICA, AUTOGESTIÓN Y BUEN VIVIR EN LAS 
CIUDADES” 

Se les invita a participar en el Encuentro “Solidaridad económica, Autogestión y Buen Vivir en 
las Ciudades”, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de agosto del presente año, en el Instituto de 
Investigaciones Económicas  de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIEc/UNAM).  

Esta reunión busca propiciar un espacio de acercamiento e intercambio entre diversas organizaciones 
sociales, principalmente urbanas, que desde sus prácticas van perfilando alternativas a la crisis 
civilizatoria que la humanidad enfrenta, y que apuntan hacia el Buen Vivir. 

El Buen Vivir surge como un paradigma critico y alternativo, el cual es entendido como una herencia 
cultural (prácticas sociales) y al mismo tiempo como un horizonte que abre y afirma formas que 
concretamente pueden producir y reproducir la vida más allá del dinero y de la mercantilización de 
las esferas de la vida social, a partir de relaciones de reciprocidad y complementariedad entre las 
personas y con la naturaleza. Esta propuesta ha cobrado gran fuerza en América Latina, 
principalmente en la zona andina, es decir, en Bolivia y Ecuador.  

En México, si bien hay otras referencias para nombrar el Buen Vivir, es indudable las semejanzas de 
muchos de los principios y formas de regulación de la vida de la tradición andina con la de las 
comunidades indígenas asentadas en el territorio nacional, pero no resulta exclusivo de las 
comunidades campesinas e indígenas, pues se sostiene que en las ciudades también hay propuestas 
y prácticas sociales que apuntan hacia el Buen Vivir.  

Así, el objetivo de estas jornadas es generar un espacio de encuentro e intercambio entre diversas 
organizaciones, así como reflexionar sobre los horizontes emancipatorios que se están construyendo 
o prefigurando como posibles proyectos civilizatorios anticapitalistas.  

En ese sentido, en el marco de dicho evento, nos interesa que Usted  comparta su experiencia de 
trabajo, así como sus reflexiones, y cómo éstas apuntan a la construcción de un Buen Vivir. 

La Coperacha 

Seminario de investigación “Solidaridad económica, Buen Vivir y Descolonialidad del Poder (IIEc). 

GT CLACSO Economía Solidaria y Transformación Social en América Latina. Una perspectiva 
descolonial. 
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Programa 

Martes 13  

9:30‐10:30 H  Presentación 

10:30‐12:30 H   Exposición de experiencias 

Mujeres Alfareras de Tláhuac (MAT) 

ampas Mi verde morada‐Rescate de chin

en movimiento Olintlalli‐ Tierra 

Cráter invertido 

lación Cooperativa (CAC) de Tláhuac Centro de Articu

12:30‐13:00 H Receso 

3:00‐15:00 H Plenaria 1

 

Miércoles 14 

9:30‐10:30 H Presentación 

10:30‐1 eriencias 2:30 30 H    Exposición de exp

Instituto Intercultural Ñöñho  

vos de Consumo Solidario (MACS) Los Mercados Alternati

Cooperativa Sobolotik  

ción Autónoma El Itacate (RAAI)  Red de Alimenta

12:30‐13:00 H Receso 

lenaria 13:00‐15:00 H P

15:00 Clausura 

Organizan 

La Coperacha 

Seminario de investigación “Solidaridad económica, Buen Vivir y Descolonialidad del Poder (IIEc). 

GT CLACSO Economía Solidaria y Transformación Social en América Latina. Una perspectiva descolonial. 



 

Encuentro “SOLIDARIDAD ECONÓMICA, AUTOGESTIÓN Y BUEN VIVIR EN LAS CIUDADES” 

Día de 
participación 

Organización 

 

Sinopsis 

 

Contacto 

 

Mujeres 
Alfareras de 

Tláhuac 
(MAT)  

Es una cooperativa de 
mujeres que a través de 
desarrollar la actividad 
artesanal de la alfarería y 
de la concientización 
sobre la equidad de 
género, busca impulsar 
el crecimiento y 
bienestar de las mujeres; 
valiéndose del barro 
como su principal 
instrumento de trabajo, 
creatividad y expresión.   

Rita Reséndiz   

Telf 

58 41 07 77 

Mujeresalfareras_tlahuac@yahoo.com.mx

Dirección: Mar del Frio 250 Colonia 
Selene Delegación Tláhuac C.P. 13420 

Mi verde 
morada 

Se definen como “Una 
casa proyecto para 
encontrar, buscar y crear 
formas distintas de 
organizarnos, gestionar y 
convivir juntos”. 

Pero además son un 
colectivo urbano que a 
partir de la recuperación 
de una casona histórica 
en el barrio de Santa 
María la Ribera, 
promueve el trabajo 
comunitario a partir de 
diversos talleres 
vecinales, la capacitación 
en diferentes oficios 
como reparación de 
bicicletas y producción 
agroecológica. 

Oscar Zúñiga Tel. 55 20 78 72 95 

Correo:  
contactoenchulamelabici@gmail.com 

Dirección: Calle Eligio Ancona 79, colonia  
Santa María la Ribera, delegación 
Cuauhtémoc. 

Martes  

13  

de Agosto  

 

Olintlalli 
(Tierra en 

movimiento) 

Es una cooperativa que 
tiene como objetivo 
apoyar el rescate 
ecológico de la zona 
chinampera, 

Rosalba del Valle   
Tel: 56 76 46 31 y 
 55 27 40 83 81 
Facebook: Ecoturismo Olintlalli  

mailto:Mujeresalfareras_tlahuac@yahoo.com.mx
mailto:contactoenchulamelabici@gmail.com


específicamente en la 
zona de Cuemanco en 
Xochimilco. La conforman
11 socios hombres y 
mujeres originarios de 
Xochimilco que trabajan 
en 3 hectáreas en donde 
desarrollan actividades 
que van desde la 
preservación de la 
agricultura hasta el 
ecoturismo y el rescate 
de tradiciones. 

Cráter 
invertido 

Es una fuerza volcánica 
colectiva que busca 
construir un lenguaje 
artístico para agitar la 
realidad. En Cráter 
invertido suceden 
pláticas, exposiciones, 
presentaciones de libros 
y revistas, conciertos, 
sesiones de intercambio, 
taller de dibujo, 
reuniones y asambleas. 
Alberga un archivo 
conformado por fanzines, 
libros especializados en 
arte contemporáneo y 
diversas publicaciones. 

Jazael Olguin  

Tel. 62 74 53 83 

Correo: holahola@craterinvertido.org 

Dirección: Juan Lucas Lassaga #115, 
Colonia Obrera, México  

Centro de 
Articulación 

El Centro de Articulación 
Cooperativa (CAC) de 
Tláhuac es un proyecto 
que varios 
cooperativistas han 
trabajado con el objetivo 
de vincular a las 
cooperativas locales y 
conjuntar esfuerzos para 
la producción y 
capacitación. 

Antelmo García y Roberto Alcaraz Tel.   
5842-5012  

Correo: ethosvincula@hotmail.com 

Dirección: Severino Ceniceros num. 225, 
en el centro de Tláhuac.  

Miércoles  

14  

de Agosto  
MACS  

Los Mercados 
Alternativos de Consumo 
Solidario (MACS), son 
una cooperativa de 
consumo que trabaja en 

Gerardo Yamamoto  

Tel 5533 0982 

Correo: gyamamotov@yahoo.com.mx 

mailto:holahola@craterinvertido.org
mailto:ethosvincula@hotmail.com
mailto:gyamamotov@yahoo.com.mx


redes solidarias entre 
productores y 
consumidores. 
Adicionalmente ofrece la 
opción de abrir Micro 
MACS, que son centros 
de distribución barrial 
administrados por los 
propios socios y que 
generará un ingreso 
extra para quien los 
atienda. 

Dirección: Albeniz num. 170, colonia 
Guadalupe Victoria, delegación Gustavo 
A. Madero.  

Sobolotik 

Una cooperativa que 
comercializa productos 
de varias cooperativas e 
impulsa la solidaridad 
económica, a través del 
comercio justo, tratando 
de eliminar a los 
intermediarios, 
fomentando el consumo 
responsable y solidario. 

Javier García, Comisión de Relaciones 
Exteriores y Vinculación Política. 

Bolívar 109, Local B, 

Colonia Centro, CP 0600, DF. 

Teléfono, 55108743 

Correo electrónico: 
sobolotik2011@hotmail.com 

Red de 
Alimentación 
Autónoma El 

Itacate 

(RAAI) 

Red independiente de 
personas diversas -por 
edad, género, etnia, 
profesión, credo y 
nacionalidad-, pero con 
intereses comunes y 
convicciones similares: el 
consumo responsable, la 
autonomía alimentaria, la 
sustentabilidad ecológica 
y la búsqueda de una 
sociedad solidaria y 
recíproca. 

 

Instituto  
Intercultural 
Ñöñho, A.C.  

Es una institución 
cooperativa, de carácter 
social y comunitario que 

impulsa la educación 
integral de los pueblos 
Ñöñho, a partir de la 

diversidad y riqueza de 
las ulturas con los 

valores y principios de la 
Economía Solidaria, 

construyendo 

Mario Bladimir Monroy Gómez 

San Ildefonso, Tultepec, municipio de 
Amealco, Querétaro, Qro. MEXICO  

Tel.: (52) 442 135 40 69-71  

Correo electrónico: 
monroy@grupojade.org 



colectivamente una vida 
digna, personas creativas 

y emprendedoras, 
aprendizajes y saberes 

nuevos, para sustentar el 
desarrollo comunitario. 

 

 



 


