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Luis Alfredo Vargas
Debemos construir un apoyo mutuo desde el respeto mutuo, la
solidaridad y el compartir para cambiar la política económica del
mundo.

Buenas noches mi nombre es Andrea Marini
de Provincia de Buenos Aires Argentina
(socia del CGCYM). Un maravilloso
encuentro !!! Creo realmente que el
Cooperativismo es lo único que puede
ayudarnos a salir de la crisis.
Cooperativismo y ayuda mutua !!
Y la UNIDAD DE TODOS LOS PUEBLOS!!!  
GRACIAS POR ESTE ENCUENTRO!!!! 

Desde Bogotá Colombia seguros que
economía social y solidaria es el camino, es
un estilo de vida y un modelo económico y
social posible.
Maria Elena Quintero Ramos.

Felicitaciones a todes!! buenas noches!!!

Miguel Astorga
Santiago-Chile 

hace poco que me adentré en el mundo de la economía solidaria,
que bueno que se haya dado esto, es una gran iniciativa.
Saludos!!

Desde CIRIEC Colombia un saludo cordial
excelente evento cooperativo.
Claudia Medina

Joaquina Emanuel Cuesta. Lic. En
cooperativas y mutuales.

la economía social es el camino. La cooperación es la convicción
plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegamos todos.

Emocionada, me voy cantando con màs
fuerzas., cooperar cooperar para el mundo
mejor....cada desde su lugar. Un abrazo
cooperativo.Silvina BEDINO, Coordinadora
de AMBITO EDUCATIVO CGCYM

Saludamos esta excelente iniciativa

Cooperativa COOPEBIS. Bogotá, Colombia.
presente
si se puede¡¡ ESS 
Maria Elena Quintero

GLORIA PILARES DESDE PERU LA ECOSOL Y
COOPERSTIVISMO SON ALTERNATIVAS PARA IN REAL Y
SISTENIBLE DESARROLLO POR EL BUEN VIVIR SUMAQ
KAWSAY

CAROLINA JARA MINUCHE
Lima - Perú 
POR EL DESARROLLO LATINOAMERICANO EN
COOPERACIÓN  
Saludos desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
UNIVERSIDAD DEL PERÚ, Decana de América

´Desde la Provincia de Guanentá, Territorio
Solidario en Colombia, gracias por este
Primer Encuentro Latinoamericano.

Desde Barrancabermeja-Colombia un
saludo especial llevo a la Economía
Solidaria y el Cooperativismo como parte de
mi ADN solidario. Universidad Cooperativa.
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Gracias por este espacio que nos alimentan a todos. 
Arlenis Calderon Ibañez

motivacion al 1000% con este encuentro!!!

Desde la Provincia de Guanent

Cuando la economía social se piensa como un actor importante
en el esquema “económico” de una sociedad, implica no pensarla
como una economía “para pobres” sino pensarlo como una
economía con una cadena comercial más corta. De esa forma se
logra evitar los incrementos excesivos de los intermediarios, con
mercados de proximidad para evitar los excesivos gastos de
transporte, con sustentabilidad y continuidad de la calidad para
una escala de producción que debe ser menor. 

Pero que sea una escala menor, no implica que sea artesanal,
sino pensar la escala como “escala industrial ajustada a la
demanda de la zona de in�uencia”.  

Esto implicará pensar micro-pymes que puedan desarrollar
equipamiento industrial para la pequeña escala, y eso impulsaría
también la industria tecnológica de transferencia (transferencia
de tecnología de la gran escala a la pequeña escala).  

Y ahí se dará la generación genuina de nuevos puestos de trabajo
en todas las ramas de la industria.  

El rol del estado, en este escenario, no es solo impulsar la
economía social, sino también protegerla de los lobbys
empresarios tradicionales monopólicos, y ayudar a hacer los
acuerdos locales, que garanticen la comercialización y el
consumo. 

Es decir: el estado debe ser el gran regulador de las relaciones
de producción, comercialización y consumo de una sociedad. 
Carlos Caffaratti, por FESTRAM, la Federación de Trabajadores
Municipales de la Provincia de Santa Fe- Argentina 

Muchas felicidades en el día Latinoamericano de Profesionales y
Expertos de la Economía Social y Solidaria, abrazos virtuales
desde Panamá 

Gracias por estrechar los lazos solidarios. Nubia Zapata de la
Asociación Mutual MiMu Familias Solidarias de Medellín -
Colombia.

Natalia Sandoval desde Universidad
Católica del Norte, Coquimbo, Chile.
Muchas gracias por tremenda iniciativa. Interesante armar una
plataforma  de conexión, articulación de América Latina¡¡

Abrazos¡¡  

Maria Elena Quintero Ramos
 Bogotá Colombia 
Universidad Javeriana, 
Sí es posible otra forma de hacer economía¡¡

Carmen Muñoz,  exitos desde Ecuador.

Eduardo Fontenla. Argentina Por un desarrollo para todos y para
todas sin exclusiones. Mucha Paz  para todos nuestros pueblos.
A cuidarse y a cuidarnos juntos, 

Mientras existan excluidos la ECONOMIA SOLIDARIA NO
PARA....con el AYNI LA MINKA EL COOPERATIVISMO
AVANZA...GIES CANCHIS-GIES PERU 

EMOCIONANTE!
Es fabuloso saber que tantas personas están contribuyendo al
posicionamiento y desarrollo del Cooperativismo. Abrazo
Solidario! Mónica López Santamaría Ciriec-Colombia y
Universidad del Rosario

"La sangre nos une, y la Economia social
Solidaria nos hermana"
REDESS, Esthela Pazmiño, Ecuador

Unicossol Colombia les saludo y aplaude el
reconocimiento de los disímiles avances en
el desarrollo de la economía social y
solidaria en Latinoamérica.

Miguel Escobar: Ushuaia Tierra del Fuego.
Integrando los territorios sociales del
Mercosur.!!!!

Roberto Nolano
Un abrazo desde Catamarca 

ONG El Otro Capital - Colaboración e integración constante a
nivel latinoamericano 



Un abrazo fraterno!! Y que sea el puntapié de muchas iniciativas!
. José Rodríguez de Rosario Argentina 

Muy complacido por este 1er. Encuentro Latinoamericano 
Nuestras páginas están a su disposición, reciban nuestro
solidario saludo 
Carlos Julio Pineda  
Director Periódico Perspectiva  
Colombia

Jorge Núñez CGCyM Buenos Aires,
Argentina
Extraordinario encuentro

Gabriel Mercado, Desarrollo Económico
Local, Municipalidad de Padre Las Casas,
CHILE.
Muchas gracias por el evento, y que el espíritu colaborativo de la
sociedad crezca aun mas.

Manuel Mariño, PromoCoop, Promoviendo
el Desarrollo Cooperativo, desde Costa Rica.
El camino para una mejor , mas justa y
equitativa sociedad, es la Economía Social y
Solidaria. Hacia adelante siempre, nunca un
paso atrás.

Dunia Jara (Cuba)
Salud Social para la Economía Social y Solidaria! Un cálido
abrazo cooperativo 

DE corazón latinoamericano!!, Juan Pubill
de CGCyM

ARNALDO FLEITAS
Deleg. Misiones CGCym. Coop Apicola Las Misiones 

Luis Levin CGCYM Argentina. Promover la
integración de expertos y expertas en ESS
nos fortalece como grupo profesional
proactivo, innovador y de aprendizaje
mutuo. Celebremos el 10 de marzo de cada
año nuestra identidad Latinoamericana!!
Abrazos

Carlos Jesús Villanueva 
Cooperativa Leon XIII, Trujillo-Perú.  
"La ESS a través del movimiento cooperativo, una salida
victoriosa ante cualquier crisis"

María Angélica Muñoz - Chile
Trabajando juntos, somos mejores personas

SALTA - ARG
Por la integración de los movimientos cooperativos, mutual y la
economía social toda. Mays.

Amalia CGCYM Argentina
Somos parte de un hecho histórico latínoamericano...que sea el
inicio de un gran trabajo en conjunto !

Luis Arraya CGCYM -Jujuy-Argentina
Por un Mundo mejor, mas igualitario y equitativo. Incorporando
la mirada Joven en el sector de la Economia Solidaria. Abrazo
para todos y todas los colegas latinoamericanas!

Me llevo una gran motivación, la idea de
cercanía, de distancias que parecen no
existir en esta economía social. El deseo
también que este sea el día de inicio de
muchas oportunidades para los
profesionales de la Economía Social de todo
el continente.
Fabián Tisocco Asociado CGCyM / Investigador UNER - Entre
Ríos, Argentina 

Catalina Rubilar - CIESCOOP Chile
Cariños para todas y todos! Excelente instancia de encuentro,
re�exión y análisis. Pero por sobre todo con el ánimo y la fuerza
de los desafíos que tenemos para seguir ampliando la red y la
acción de la Economía Social y Solidaria!



※※※※※※

patricia ies 6053 economia social, salta
Argentina
hermoso el encuentro , re dinámico, excelentes expositores.  

Clarisa Valentukonis- Argentina CGCYM y
DICA -Abrazo cooperativo Latinoamericano
a todos los colegas

QUE ESTE FORTALECIENDO LATINOAMERICANO DEL
COOPERATIVISMO NOS BRINDE EL SUEÑO DEL MEJOR VIVIR,
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE. 
SOFÍA DAMIANA GUTIERREZ RAMIREZ, DESDE MORENO,
BUENOS AIRES ARGENTINA �

Dan Córdoba

desde faircoop Córdoba se agradece todo lo que han presentado
en el evento, sabemos que contamos con muchas personas para
movilizar las grandes transformaciones que este mundo necesita

Manuel Farias. CFTECH Chile
un gran abrazo para todas y todos!!! 
vamos por una economía social y solidaria para América Latina 

Compartir saberes y acciones
Me encantó lo que pude escuchar x You tube! Compartan el
video completo y un directorio para comunicarnos.
Fv�garella@gmail.com
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