
Fue un gran placer 
recibir a participantes 
de más de 45 países 
con motivo del en-
cuentro Las mujeres, 

corazón de la econom-

ía social y solidaria 
que se celebró el 17 
de octubre de 2011 en 
Montreal, en el marco 
del Foro Internacional 
sobre la Economía 
Social y Solidaria 
ゅF)ESSょ. Éramos きぐか 
personas reunidas 
para discutir del tema 
de la economía social 
y la seguridad econó-
mica de las mujeres y 
compartir experien-
cias concretas prove-
nientes de diferentes 
regiones del mundo.   
 
El proceso de organi-
zación de dicho even-
to empezó a princi-
pios del año 2011 con 
la formación de un 
comité organizador 
para su diseño y pre-

paración. Quisimos 
aprovechar la presen-
cia en el FIESS de mu-
jeres del mundo ente-
ro para explorar jun-
tas la manera de 
hacer de la economía 
social un instrumento 
para ayudar a las mu-
jeres a mejorar su se-
guridad económica. El 
comité redactó un 
documento prepara-
torio que hizo llegar a 
las personas inscritas 
en el cual se plantea-
ban varias preguntas 
con el propósito de 
suscitar una reflexión 
previa a la actividad. 
Se realizó también un 
video en el cual se 
presentaban testimo-
nios de mujeres en 
materia de economía 
social y solidaria en 
diferentes regiones 
del mundo de manera 
a concretizar nues-
tros debates sobre la 
realidad de las  

mujeres.  
 
Deseamos agradecer 
a todas las personas 
participantes, y a 
aquellas que contri-
buyeron de cerca o 
de lejos, a esta activi-
dad tan rica en discu-
siones, energía creati-
va y en diversas re-
flexiones y experien-
cias. Seguidamente 
les presentamos algu-
nos de los momentos 
fuertes del encuentro 
y las invitamos a di-
fundir lo más amplia-
mente posible las 
herramientas Las mu-

jeres, corazón de la 

economía social y soli-

daria.  

 
Saludos solidarios,  
 
El Comité 

Organizador** 

 

 

Una mirada sobre una actividad 

con sabor internacional 

**El comité organizador estaba compuesto de representantes de la Aso-

ciación Quebequense de Organismos de Cooperación internacional 
(AQOCI), del Centro de Investigación Social Aplicada, del “Chantier” de 
economía social, del Consejo Regional de la Federación de Trabajadoras y 
Trabajadores de Québec-Montreal Metropolitano, de la Confederación de 
Sindicatos Nacionales, de Mujeres Indígenas de Quebec, de la Mesa de 
Concertación del Centro de Quebec, de Relais-femmes y de SUCO-
Solidaridad Union Cooperación.  L
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Se quería que la actividad Las 

mujeres, corazón de la economía 

social y solidaria se desenvolvie-
ra de manera participativa con el 
propósito de permitir al mayor 
número posible de participantes 
intercambiar y compartir sus 
análisis y experiencias. Al ser 
una actividad trilingüe (inglés, 
francés y español), las mesas 
estaban organizadas por idioma, 
con disponibilidad de interpreta-
ción simultánea en las plenarias. 
Se inició el evento con la proyec-
ción de un video producido para 
esta ocasión, seguida de dos 
sesiones de discusión en peque-
ños grupos. Durante la primera 
sesión, se discutió de los princi-
pales obstáculos a la participa-
ción de la mujer en la economía 
social y solidaria y de las condi-

ciones propicias para que esta 
última contribuya a mejorar la 
seguridad y la autonomía econó-
micas de las mujeres. Durante el 
segundo período de discusión 
las personas participantes habla-
ron del compromiso de nuestros 
gobiernos por respaldar la parti-
cipación de las mujeres en la 
economía social y solidaria y las 
redes de comunicación entre las 
mujeres en esta área. Se pre-
sentó un resumen de estos de-

bates en plenaria, seguido de las 
presentaciones de tres comenta-
ristas sobre sus reacciones a las 
discusiones, lo que aportó otros 
elementos de análisis. Participa-
ron en este panel Djakabe Kaba 
(presidenta de la Red de Eco-
nomía Social y Solidaria de Gui-
nea), Marie-Ève Bordeleau 
(coordi-nadora en el ámbito de 
la justicia para Mujeres Indíge-
nas de Québec) y Magdalena 
Leon (miembro de la REMTE, 
Red Latinoamericana Mujeres 
Transformando la Economía, en 
Ecuador). La actividad se cerró 
con una plenaria de intercam-
bios entre las personas presen-

y contextos enriqueció el 
 debate. 

  
Las preguntas siguientes fue-
ron tratadas durante los perio-
dos de discusión en pequeños 
grupos y se hizo un resumen de 
estos intercambios. 
 
ぐ) ¿Cuáles son y cuáles podrían 
ser las condiciones propicias 
para que la economía social y 
solidaria contribuya a mejorar 
la seguridad y la autonomía 
económicas de las mujeres? Por 
ejemplo, en el ámbito financie-
ro, económico, político y social.  
 

ゅ...página げょ 

La economía social y solidaria 
se impone cada vez más como 
herramienta ineludible para sa-
tisfacer las aspiraciones de justi-
cia y equidad y es una de las 
estrategias prioritarias de mu-
chas mujeres para asegurar su 
supervivencia y su seguridad 
económica. En el encuentro se 
abordaron dos grandes dimen-
siones, a saber cómo apoyar la 
economía social y solidaria (en 
general y para las mujeres en 
particular) de manera a fomen-
tar su desarrollo, y cómo lograr 
que la economía social y solida-
ria permita a las mujeres alcan-
zar su autonomía económica, y 
en qué condiciones. Es evidente 
que la diversidad de realidades 
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Los intercambios de gran contenido 

demostraron la multiplicidad de las 

experiencias, realidades y análisis 

Un proceso participativo 

LAS MUJERES, CORAZÓN  DE  LA  ECONOMÍA  SOCIAL  Y  SOLIDARIA   

 

 

Un documento preparatorio 

para estimular la reflexión  
 
El comité organizador preparó un 
documento preparatorio para la acti-
vidad del 17 de octubre de 2011 en-
viado con antelación a las personas 
inscritas a esta con el propósito de 
proponer algunas nociones y algu-
nas vías de reflexión. En él se pre-
sentan en particular los principios y 
valores de la economía social y soli-
daria, algunas definiciones y pregun-
tas para estimular la reflexión sobre 
las condiciones que llevarían a trans-
formar la economía social y solidaria 
en un vector de seguridad y auto-
nomía económicas para las mujeres. 
Se presentan asimismo algunas razo-
nes importantes para hablar de la 
especificidad de las mujeres dentro 
de la economía social y solidaria 

Encontrarán el documento prepara-
torio ╉Las mujeres y la economía 
social y solidaria╊ en línea en las di-
recciones siguientes: 
 
http://www.relais-femmes.qc.ca/
publications/11  
 
http://reliess.org/fiess/actividades-
conexas/?lang=es#mujeres  

http://www.relais-femmes.qc.ca/publications/11
http://www.relais-femmes.qc.ca/publications/11
http://reliess.org/fiess/actividades-conexas/?lang=es#mujeres
http://reliess.org/fiess/actividades-conexas/?lang=es#mujeres
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En los ámbitos financiero y 
económico:  

 Aumento salarial y mejores 
condiciones laborales en la 
economía social y solidaria, 
especialmente salarios equita-
tivos para las mujeres.  

 Desarrollo de los servicios de 
acceso al crédito y al capital.  

 Discriminación positiva en fa-
vor de la economía social y 
solidaria y particularmente de 
las mujeres, por ejemplo en 
licitaciones públicas de gobier-
no o mediante políticas de 
compra preferencial.  

 Cesar de considerar la eco-
nomía social y solidaria como 
una economía informal.  

 Subvenciones a las empresas 
de economía social y 
solidaria. 

 Establecimiento de me-
didas fiscales de redistri-
bución.  
 

En el ámbito político:  
 Establecimiento de le-

yes y políticas que fo-
menten la capacitación, 
las cooperativas, el ac-
ceso a la tierra, el co-
mercio justo.  

 Políticas nacionales pa-

ra proteger el mercado.  
 Más mujeres en los gobiernos, 

a todos los niveles, con parti-
cipación eficaz.  

 Dar mayor visibilidad a la eco-
nomía social y solidaria.  

 Fortalecer el liderazgo de los 
gobiernos locales.  

En el ámbito social: 
 Promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres. 
 Reconocimiento del aporte de 

la economía social y solidaria 
dentro de la sociedad en ge-
neral.  

 Fortalecer la alfabetización y 
el liderazgo de las mujeres.  

 Educación sobre la economía 
social y solidaria. 

 Desarrollar vínculos con otros 
movimientos sociales.  

 Desarrollar los procesos de 
concientización y autoestima.  

 Movilizar a las mujeres.  
 
け) ¿Se puede decir que, del pun-
to de vista feminista, los gobier-
nos de nuestros respectivos paí-
ses se implican o deberían com-
prometerse para apoyar en par-
ticular la participación de las 
mujeres? ¿Cómo? ¿Qué tipos de 
políticas se deberían establecer? 
 
De manera general, se denuncia 
el hecho que los gobiernos no 
reconocen ni invierten lo sufi-
ciente en la economía social y 

solidaria ni en proyectos para 
las mujeres. Se denuncia tam-
bién el sistema capitalista y se 

recuerda la necesidad de 
movilizarse y actuar de 
manera más colectiva.  
 
Se evocan otros medios 
para apoyar la economía 
social y solidaria, sobre 
todo la participación de las 
mujeres: 
 La enseñanza en las es-
cuelas y dentro de la socie-
dad en general sobre el  
aporte de las mujeres en el  

ゅ...página こょ 
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Una reunión internacional y 

diversificada 
 

La actividad Las mujeres, corazón 

de la economía social y solidaria 
reunió unas doscientos cincuenta 
personas provenientes de más de 
くぐ países. Venían de África ゅBenín, 
Burkina Faso, Camerún, Etiopía, 
Gabón, Guinea, Madagascar, Malí, 
Marruecos, Mauritania, Níger, Re-
pública Democrática del Congo, 
Senegal, Suazilandia, Togo, Túnez, 
Uganda), las Américas (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Estados Uni-
dos, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú, Quebec, 
Uruguay), de Asia (Bangladesh, 
Filipinas, India, Japón, Nepal, Pa-
kistán, Tailandia, Vietnam) y de 
Europa (Alemania, Bélgica, España, 
Francia, Italia, Portugal, Suiza). 
Más de 85 % de los participantes 
eran mujeres. Se reunieron perso-
nas provenientes de diversos me-
dios incluyendo grupos autóno-
mos de mujeres, organismos co-
munitarios, empresas de economía 
social y solidaria, ONG y organis-
mos de cooperación internacional, 
sindicatos, investigadores, indivi-
duos, además de personas repre-
sentantes de instituciones y pode-
res públicos.  



 Apoyo a la participación de las 
mujeres en sectores que son 
tradicionalmente masculinos.  

 Mejor remuneración para em-
pleos tradicionalmente feme-
ninos.  

 Obtención de estadísticas des-
glosadas por sexo y aplicación 
del Análisis diferencia-
do por sexo (ADS) a la 
economía social y soli-
daria  

 
げ) ¿Existen redes de co-
municación entre mujeres 
dentro de la economía 
social y solidaria? Si exis-
ten, ¿en qué forma? Si no, 
¿cómo darles vida? ¿Qué venta-
jas nos darían? ¿Qué elementos 
(maneras de hacer, experien-
cias…) y temas para reflexión 
quisiéramos compartir y profun-
dizar? 
 
Sí, las redes existen, en diferen-
tes formas y a diferentes nive-
les, por ejemplo en las redes de 

las cooperativas o 
como parte de los 
movimientos reivindi-
cadores.  
 
¿Cómo promoverlas?  
 Con la movilización 
de los conocimientos. 
 Con comunicación. 
 Con promoción.  
 Fomentando siner-
gias en vez de compe-
tir.  

 Con la creación de redes de 
mujeres locales informales.  

 Compartiendo herramientas 
y experiencias.  

 Creando un repertorio de 
iniciativas.  

 Desarrollando la mentoría .  

 Recurriendo a nuevas tecno-
logías.  

 
El desarrollo de redes podría 
contribuir a reducir el aislamien-
to social, dar acceso a nuevos 
mercados económicos, llevar a 
cabo acciones comunes, y 
hacer avanzar las reivindicacio-
nes políticas permitiendo, por 
ende, salir de una lógica mer-
cantilista y avanzar hacia un 
enfoque político.  ♀ 
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ámbito de la economía social 
y solidaria, los derechos de 
las trabajadoras y los trabaja-
dores, y de los sindicatos. 

 Acción para favorecer la pari-
dad entre hombres y mujeres 
en los centros de poder 
(juntas, consejos de adminis-
tración, consejos municipales, 
etc.). 

 Fortalecer el liderazgo de las 
mujeres.  

 La implicación de los gobier-
nos, ya que la autogestión 
total no es viable, o muy poco 
viable.  

 Ofrecer programas de gobier-
no que apoyen la economía 
social y solidaria, de manera 
más amplia y no solo dirigidos 
hacia personas excluidas y 
desfavorecidas.  

 Políticas para alentar la com-
pra local, la compra responsa-
ble y la protección del medio-
ambiente. 

 Políticas de conciliación traba-
jo-familia.  
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histórico a la economía para 
revalorizar y colocar debida-
mente a las mujeres como actri-
ces y protagonistas en este 
campo. 
 
Se nos llama a dejar nuestra 
actitud de adaptación al siste-
ma, a ir más allá de las solucio-
nes que buscan respuestas a las 
necesidades inmediatas, y a lu-
char por otro sistema económi-
co, uno con otros valores, más 
práctico y lógico que el sistema 
capitalista actual. Una econom-
ía que incluye y toma en cuenta 

no solamente el ciclo de la pro-
ducción, sino también el de la 
reproducción. Una importante 
vía que se presenta apunta 
hacia la búsqueda de profundos 
cambios sociales para antepo-
ner la reproducción de la vida 
en su más amplio sentido a la 
reproducción del capital. Dicho 
de otra manera, se nos invita a 
reemplazar la noción de ╉línea 
de producción╊ con la noción 
de producción circular a imagen 
de los ciclos de producción y 
reproducción de la mujer.  ♀ 

La necesidad de transformaciones sistémicas 

Página 5 

 

 

Un video para escuchar las voces de las mujeres  

sobre el terreno  
 

En todo el mundo las mujeres desempeñan un papel activo en el seno de 
los grupos de economía social y solidaria, ya sea como trabajadoras, 
miembros, participantes o usuarias de los grupos. El comité organizador 
produjo un video intitulado Las mujeres, corazón de la economía social y 

solidaria, para contribuir a la visibilidad del aporte de estas mujeres sobre 
el terreno y dar voz a sus análisis y experiencias. Contiene testimonios 
sobre las experiencias de los siguientes grupos de mujeres : 

 La Cooperativa de costura Batiscan, una cooperativa de trabajo en 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Quebec. 

 Red Prausa, una red de productoras agrícolas en medio urbano, en 
Pachacámac, Perú. 

 Yiriwasso, une federación de cooperativas de producción de manteca 
de Karité, en Sanankoroba, Malí. 

 Partenaires pour l’insertion sociale par l’économique ゅPR)SEょ 
ゅAsociadas para la )nserción mediante lo económicoょ, una fábrica de 
inserción social para las personas que desean reintegrarse al mercado 
del trabajo, en Victoriaville, Québec. 

 Baan Kredrakarn, un refugio para mujeres jóvenes, en Ko-Kred Nont-
honburi, Tailandia. 

 Awaj Warmi, una organización no gubernamental de mujeres artesa-
nas que producen ropa de alpaca en Sucre, Bolivia. 

 Buffets Bouf’elles, una cooperativa de trabajo con servicio de prepara-
ción de comida y un café, en Trois-Rivières, Quebec. 

 Abierto Hasta el Amanecer, una cooperativa de trabajo que ofrece so-
bre todo capacitación en el ámbito de la informática, en Madrid, Espa-
ña. 

 
Este video trilingüe (con sub-títulos en inglés, francés y español) se puede 
ver en línea en la siguiente dirección  
http://vimeo.com/31213680  

Se plantearon también perspec-
tivas más globales destacando 
la necesidad de proponer un 
nuevo sistema económico y 
transformar el sistema actual. 
Si la producción de bienes y ser-
vicios con el objetivo de satisfa-
cer las necesidades humanas y 
cuidar la vida es la esencia de la 
economía social y solidaria, la 
relación de las mujeres con esta 
economía es muy antigua, y 
precede de mucho las iniciati-
vas o emprendimientos de eco-
nomía social tal como los cono-
cemos hoy. Es necesario hacer 
hincapié sobre este aporte 

http://vimeo.com/31213680


Para resumir, a las mujeres se les 
ve como aquellas que harán que 
las cosas cambien. Las mujeres 
se han dotado de herramientas 
tales como mutuales de ahorro y 
de crédito cuyo uso deberán op-
timizar. Como ciudadanas, elec-
toras y consumidoras las mujeres 
también tienen la capacidad de 
controlar las acciones de los go-
biernos y de influenciar el desa-
rrollo de las empresas.  
 
Su fuerza principal radica en su 
valentía y en la voluntad que de-
muestran de pensar el mundo de 

otra manera que los hombres y 
presentar una nueva visión de 
este. Las mujeres deberían tam-
bién estar en el poder, al centro 
de los Estados, y salir de la margi-
nalidad.  

Las mujeres subvencionan la eco-
nomía con su trabajo gratuito y 
no remunerado. Para ilustrar es-
ta realidad se mencionan con 
frecuencia las cifras siguientes: 
las mujeres representan 75 % de 
la mano de obra y reciben solo 
10 % de la remuneración y が % de 
la riqueza mundial. Al exigir apo-
yo para la economía social y soli-
daria, las mujeres no hacen más 
que pedir una parte de lo que les 
corresponde, y una redistribu-
ción equitativa de la riqueza. ♀ 

La fuerza de las mujeres 
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El financiamiento de la econom-
ía social y solidaria por parte de 
los Estados fue uno de los temas 
centrales de las discusiones. No 
todas están de acuerdo que se 
debe solicitar a los Estados fi-
nanciamiento para la economía 
social y solidaria. A las que se 
oponen les parece que este sec-
tor de la economía debería ser 
autónomo. Las que lo piden, nos 
recuerdan que hay numerosas 
empresas privadas que reciben 
financiamiento estatal aunque 
no desempeñen ningún papel 
social. Las empresas de econom-
ía social y solidaria deberían al 
menos recibir las mismas venta-
jas que el sector privado para 
poder competir con él.  
 
Más allá del financiamiento de 
parte de los Estados, se evoca-
ron algunos otros medios para 
apoyar la economía social y soli-
daria, y particularmente la parti-
cipación de las mujeres: 

 Las mutuales de ahorro y de 
crédito pueden ser una fuen-
te de fondos que permite no 
tener que recurrir a otras 

fuentes de financiamiento 
costosas como los bancos.  

 Bajo ciertas condiciones la 
garantía solidaria puede facili-
tar el acceso al financiamien-
to para las mujeres.  

 Se mencionó la importancia 
de recurrir a otros medios de 
financiamiento solidario en 
general, ya que la ayuda fi-
nanciera gubernamental en 
muchos Estados no está dis-
ponible, y que los tipos de 
interés del financiamiento 
privado son demasiado altos, 
y de mucho. En ciertas condi-
ciones el microcrédito puede 
ser uno de esos medios para 
no tener que recurrir a 
préstamos bancarios. Se dio 
como ejemplo un banco de 
mujeres que ofrecía présta-
mos con un tipo de interés 
máximo de 1 %. En la opinión 
de otras participantes las for-
mas más corrientes de mi-
crocrédito solo llevan a un 
empobrecimiento de las mu-
jeres. 

 La inclusión de la economía 
social y solidaria en el modelo 

Otros debates 

económico global y en las 
políticas públicas, al mismo 
nivel que los sectores públi-
cos y privados es según una 
participante como pasar del 
estado de aficionado al de 
profesional. En la opinión de 
otra participante, quedaría 
por determinar si se trata de 
un modelo ╉final╊ o de un 
sistema de transición. 

 La instalación de cooperati-
vas artesanales, donde la co-
operativa se ve como una es-
tructura jurídica que permite 
crear vínculos entre las muje-
res de una misma comunidad.  

 El recurso a diferentes mode-
los de emprendimiento en el 
seno de la economía social y 
solidaria: cooperativas, pero 
también organizaciones sin 
fines de lucro. 

 Tener en cuenta la reproduc-
ción y los ciclos de la vida en 
los insumos y los productos 
de las empresas de economía 
social y solidaria. ♀ 
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Setenta y siete (77) personas 
provenientes de 19 países com-
pletaron el cuestionario de eva-
luación al final de la actividad. 
Les presentamos seguidamente 
un breve resumen de sus res-
puestas. 
 
De manera general, se apreció 
mucho la actividad. El video fue 
un momento particularmente 
fuerte y se mencionó la necesi-
dad de ver este tipo de modelos 
de mujeres para inspirarse. La 
organización, la pertinencia del 
tema y la calidad de las discusio-
nes fueron destacadas como 
puntos positivos del evento. 
Algunas personas apreciaron el 
carácter mixto de la actividad, 
mientras que otras hubieran 
querido discutir entre mujeres. 
Varias personas indicaron que 
era un privilegio el poder com-
partir puntos de vista con parti-
cipantes del mundo entero.   
 
En cuanto a las discusiones, se 
apreció el hecho de compartir e 
intercambiar gracias al trabajo 
en pequeños grupos. A muchas 
personas les agradó el debate 
sobre el papel del Estado en lo 
relativo a la economía social y 
solidaria así que el debate sobre 
el microcrédito. Varias aprecia-
ron las discusiones sobre la ne-

cesidad de cambiar radicalmen-
te nuestra visión de la economía 
y de ver la economía social y 
solidaria dentro de una perspec-
tiva sistémica (en relación con 
la ecología, la autonomía de las 
mujeres y la idea de salir de la 
lógica contable que separa la 
producción y la reproducción). 
Se toma nota tanto de la diver-
sidad de las definiciones, las 
experiencias y los análisis sobre 
el tema como de las similitudes 
entre las diferentes regiones del 
mundo. Otras mencionan la difi-
cultad de diferenciar la cuestión 
de la economía social y solida-
ria, por un lado, y de la auto-
nomía de las mujeres por el 
otro. Se siente la necesidad de 
articular un análisis feminista 
más claro y explícito de la eco-
nomía social y solidaria. Tam-
bién se planteó la necesidad de 
educación y de capacitación so-
bre la economía con un enfoque 
feminista. 
 
En lo que se refiere a las posi-
bles formas de seguimiento de 
la actividad, la mayoría de las 
personas que respondieron al 
cuestionario habla de la impor-
tancia de establecer redes de 
comunicación. Algunas habla-
ron de la creación de una red 
internacional de mujeres involu-

cradas en la economía 
social y solidaria que 
permitiría compartir 
conocimientos, análi-
sis y herramientas en 
este ámbito (utili-
zando entre otras co-
sas el correo electróni-
co y la Internet) y de 
crear vínculos entre el 

trabajo sobre el terreno y la in-
vestigación académica. Otras 
subrayaron la importancia de 
trabajar por regiones del mun-
do o de manera local, organi-
zando actividades y discusiones, 
además de intercambios usan-
do la Internet. Un objetivo por 
alcanzar es el aumento de la 
visibilidad de las mujeres dentro 
de la economía social y solidaria 
(entre otras, por medio de da-
tos desglosados por género) 
además del análisis feminista de 
la economía.  ♀ 

Una actividad muy apreciada  

 

Dar visibilidad a las mujeres 

dentro de la economía social y 

solidaria  
 
Para dar visibilidad a las mujeres, 
con demasiada frecuencia olvidadas 
o invisibles, dentro de la economía 
social y económica, las personas que 
participaron en la actividad recibie-
ron una bufanda malva (color que 
simboliza el feminismo en muchas 
regiones del mundo) para llevar du-
rante las otras actividades del Foro 
internacional sobre la economía so-
cial y solidaria (FIESS). ¡Un bello sig-
no de visibilidad que provocó mu-
chos comentarios !  



Gracias a todas las personas 
que contribuyeron al éxito de 
esta actividad: a las voluntarias, 
a las que colaboraron en el vi-
deo, en particular a la videasta 
Marie-Noël Arseneau, a Fem 
International por la producción 
de las bufandas, a los intérpre-
tes, a las traductoras, a Miriam 
Touré por las fotografías utilisa-
das en este documento, y a to-
das las personas participantes. 
 
Gracias en particular a todas las 
integrantes del Comité organi-
zador (ver la fotografía abajo*) 
por su participación en este 
proyecto: 
 

 Francesca Nugnes 
(Voluntaria)* 

 Fréda Thélusma (Asociación 
quebequense de organizacio-
nes de cooperación interna-
cional - AQOCI)* 

 Danielle Fournier (Relais-
femmes)* 

 Lise St-Germain (Centro de 

investigación social  
aplicada)* 

 Nancy Burrows (Foro interna-
cional sobre la economía so-
cial y solidaria/Chantier de la 
economía social)* 

 Marie-France Benoit 
ゅCondición Femenina de la 
Confederación de  
sindicatos)* 

 Lise Gervais (Relais-femmes)* 
 Linda Gagnon (SUCO-

Solidaridad Unión Coopera-
ción)* 

 
Ausentes de la foto: 
 Michèle Audette (Mujeres 

Indígenas de Québec) 
 Danielle Casara (Consejo re-

gional FTQ Montreal Metro-
politano) 

 Francyne Ducharme (Mesa de 
concertación del movimiento 
de mujeres Centro-de-
Quebec) 

 Émilie Grenier (Mujeres Indí-
genas de Québec) 

¡Mil gracias! 

Redacción del presente documen-
to : Nancy Burrows y Andrée Savard 
 
Traducción al inglés:  
Nicole Kennedy 
 
Traducción al español:  
Magaly Sala-Skup 
 
Este documento, al igual que todas 
las herramientas de Las mujeres, 

corazón de la economía social y soli-

daria, está disponible en inglés, 
francés y español: 
 
http://www.relais-femmes.qc.ca/
publications/11  
 
http://reliess.org/fiess/actividades-
conexas/?lang=es#mujeres  
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Los donantes 
 
El comité organizador quiere 
agradecer a los donantes por sus 
contribuciones a la actividad Las 

mujeres, corazón de la economía 

social y solidaria: 
 

 El Chantier de economía 
social 

 
 La Fundación Solstice 
 
 Relais-femmes 
 
 La Fundación canadiense de 

mujeres 
 
 El Ministerio de la Cultura, 

de Comunicaciones y de la 
Condición femenina 

 
 La Confederación de sindi-

catos nacionales (CSN) 
 
 La Federación de trabajado-

res y trabajadoras de Que-
bec (FTQ) 

 
 La intersindical de mujeres 

http://www.relais-femmes.qc.ca/publications/11
http://www.relais-femmes.qc.ca/publications/11
http://reliess.org/fiess/actividades-conexas/?lang=es#mujeres
http://reliess.org/fiess/actividades-conexas/?lang=es#mujeres

