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Es motor de desarrollo local.

La Economía 
Social y Solidaria:

Genera espacios de trabajo donde pueden ser 
protagonistas en sus proyectos de vida, con la 
posibilidad de tomar decisiones y recuperar su 
dignidad.

Se producen bienes y activos en y para la 
comunidad.

Permite reconocer potencialidades y 
habilidades de las personas.

Encuentra soluciones a necesidades individuales 
y/o grupales de forma comunitaria, además 
visibiliza y empodera.

Produce entramados de relaciones entre 
personas, familias y organizaciones.
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TRABAJAMOS POR UNA ECONOMÍA CENTRADA EN LA VIDA, 
pensando en el acompañamiento integral de las personas, 
promoviendo EL ACCESO A LOS DERECHOS fundamentales DE 
TIERRA, TECHO Y TRABAJO.

A partir del entramado que se plasma en el territorio, que involucra a 
personas, familias y organizaciones, se busca dar respuestas a 
situaciones de vulnerabilidad y desempleo desde procesos 
comunitarios.



La Red de Economía Social y 
Solidaria de Cáritas Argentina 
es una estrategia nacional de 

encuentro y formación, que 
tiene por objetivo ser un 

actor colectivo dentro de la 
Iglesia, capaz de incidir en el 

campo de la economía.  
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Preguntas orientadoras 
para entender la Economía Social 
y Solidaria en Cáritas

¿Por qué trabajar esta 
temática en la diócesis?

Porque están dispuestos  a ser una Cáritas en salida.

Porque conocen las necesidades del territorio en relación a la 
problemática económica y social y están dispuestos a articular con los 
diferentes actores de la sociedad.

Porque quieren resolver de forma concreta las necesidades de 
nuestros hermanos y hermanas.

Porque están dispuestos a contar con un equipo de trabajadores que 
acompañen y potencien los procesos que se van dando en las 
comunidades.

¿Cómo trabajamos 
desde Cáritas Nacional?

A partir de un proyecto que presenta la Cáritas diocesana y son 
ejecutables en un período pre-acordado.

El proyecto planifica las respuestas a los problemas que la diocesana 
decide acompañar y para ello solicita los recursos necesarios para 
comenzar a abordar esa problemática. Esta es una instancia de co-
construcción, basado en la escucha activa y el aporte de todos los 
involucrados. 

Desde Nacional, apoyamos económica – social y humanamente al 
proyecto y lo que su ejecución desencadena, procurando que esas 
acciones se potencien en los territorios y posibiliten un desarrollo local 
endógeno y sustentable.
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Conformar y fortalecer equipos para abordar y acompañar en el 
territorio acciones con emprendedores, familias y comunidad 
proporcionando vínculos y estrategias orientadas al Buen Vivir. Esto 
permite que el trabajo de economía social sea  perdurable en el tiempo 
y que se adquieran capacidades de gestión y planificación. 

Se apoya con: honorarios, formación y pasantías para el equipo.
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Líneas de trabajo:
Organizan y contienen las acciones a 
realizar en los proyectos:

CREACIÓN y FORTALECIMIENTO DE 
ÁREAS DE ECONOMÍA SOCIAL DIOCESANAS
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2
Conjunto de herramientas tendientes a democratizar los 
recursos financieros, priorizar el bien común y promover 
acciones colectivas a través de microcréditos, subsidios y 
fondos rotatorios.

Se apoya con: diseño metodológico y recursos para su ejecución.

FINANZAS SOLIDARIAS
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Facilitar, incentivar, promover y fortalecer la producción y 
comercialización de los emprendedores, así como generar 
estrategias de comercializar.

Se apoya con: equipamiento para la producción, tanto urbana como 
rural, infraestructura.

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y LOGÍSTICA
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4
Promover instancias de encuentro y participación de personas 
que puedan compartir un saber, así como acceder a diferentes 
tipos de formación que permitan potenciar la producción y 
comercialización. 

Se apoya con: articulación con organizaciones territoriales. 
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Apoyo a la producción, distribución y/o consumo de alimentos 
(entendiendo a la alimentación como un derecho y que ésta sea 
sana, nutritiva y culturalmente apropiada)

Se apoya con: creación y fortalecimiento de huertas y/o espacios de 
producción, producción y comercialización de semillas, 
construcción de herramientas para la utilización de los comestibles, 
participación en la transformación de reglamentaciones. 

SOBERANÍA ALIMENTARIA

ENCUENTRO Y PROMOCIÓN DE SABERES / OFICIOS



“En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una 
dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un 
modo de ganarse el pan,sino también un cauce para el 
crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para 
expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse 
corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en 
definitiva para vivir como pueblo.”
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