
COSTA SUR FORMA ESTRUCTURA REGIONAL PARA               

POSICIONAR LAS PRÁCTICAS DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  

E n la comunidad de La Gomera, Champerico, Retalhuleu se llevó a cabo la formación 

de una estructura regional que promoverá los principios y prácticas de la economía 

solidaria en la región de la Costa Sur.  

Durante la actividad, se contó con la participación de 45 personas representantes de seis 

comunidades de Champerico y Retalhuleu. Durante el taller se retomaron las reflexiones 

relacionadas con lo que significa economía solidaria y las prácticas que hasta la fecha el 

grupo ha conocido e intercambiado experiencias, además se retomaron los principios 

que la economía solidaria promueve, las cuales se aglutinan en la equidad, el trabajo   

colectivo, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, la no búsqueda de fines lucrativos, 

la solidaridad entre el grupo, la no discriminación de personas y comunidades y la justicia 

social.  
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Luego, se compartió con los participantes 

que el propósito de la estructura comuni-

taria de la economía solidaria es vincular 

a las promotoras y promotores de agroe-

cología, así como a las diferentes iniciati-

vas de economía solidaria, que hasta 

ahora actúan de forma aislada en una 

red que comparte e intercambie sus co-

nocimientos, experiencias y productos 

que permita fortalecer su práctica agroe-

cológica y sus experiencias de economía 

solidaria.  

Posteriormente, se analizó con los partici-

pantes los elementos que la estructura de 

economía solidaria actual tiene, princi-

palmente los relacionados con el proceso 

de intercambio de productos entre regio-

nes que se había realizado en años ante-

riores y comprender las dinámicas del 

proceso y las limitaciones del mismo, así 

como los elementos que una estructura 

económica local debe tener.  

Después de las reflexiones y los debates 

sobre la necesidad y factibilidad de con-

formar una estructura de economía soli-

daria en la región, se logró acordar la 

creación de una comisión conformada 

por cinco personas. Dos mujeres y tres 

hombres representantes de tres comuni-

dades de Champerico y Retalhuleu, quie-

nes apoyarán el desarrollo de los inter-

cambios de experiencias en prácticas 

agroecológicas y de economía solidaria, 

así como el desarrollo de intercambio de 

productos entre regiones.  

Finalmente, la formación de esta estruc-

tura se logró dentro del marco del pro-

yecto: “Redes y Diálogo en Agroecología 

y Economía solidaria auspiciado por la 

delegación de la Unión Europea en Gua-

temala, que además de la Costa Sur tie-

ne intervenciones en Sololá, Huehuete-

nango y Chimaltenango.   

La estructura está conformada por 45 personas de 6 

comunidades de Champerico y Retalhuleu  

Dentro de la estructura se practicarán valores como: 

trabajo colectivo, solidaridad, sostenibilidad ambien-

tal, equidad y trabajo colectivo.  
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