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PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE  

ECONOMÍA SOLIDARIA 
 

OBJETIVO 
Animar un sistema de comercialización en parroquias, oficinas y casas de encuentros, productos de la 
economía solidaria de grupos que se han acompañado en la iglesia donde los colaboradores y visitantes 
de estos lugares puedan consumir de productor a consumidor.  
 
Los pequeños productores y los procesos que se acompañan en las diócesis de nuestro país se 
encuentran con la dificultad de poder comercializar su producción de forma organizada y en ambientes 
donde los valores de la economía solidaria sean el motor de la experiencia. Por lo anterior, desde la 
dimensión del Cuidado Integral de la Creación, estamos en búsqueda de opciones para lograr estas 
estructuras que logren el bien común, que la experiencia se sostenga por si misma y que se pueda 
aumentar los espacios y los productores. 
 
En la lógica de ensayar formatos, estamos en la posibilidad de dialogar dos opciones para comenzar la 
experiencia con productores de economía solidaria que hayan surgido en el acompañamiento eclesial o 
bien, tengan es respaldo de la pastoral social a proyectos sociales afines. 
 
Las opciones que ahora estamos explorando son: 
 
Estante Solidario 
 
Se trata de un espacio físico donde se colocarán los productos a comercializar en lugares estratégicos, 
estos lugares serán en espacios eclesiales como oficinas, parroquias, casas, etc. La experiencia del 
estante solidario comenzará en la CDMX, así que la distribución de los productos tendrá que ser, por lo 
pronto, en el centro del país, más adelante buscaremos expandir el área de comercialización a través de 
otros aliados eclesiales. 
 
Comercialización por internet 
 
Se trata de una página que comercializa productos de economía solidaria, esta página surge en la 
pandemia ocasionada por el COVID19, la página es: 
https://www.pixcaproductosdemitierra.com/collections/all  
Si bien este espacio no fue creado por la pastoral social, su creador quiere animar la comercialización de 
productos de esta línea. 
 
Principios solidarios para considerar a un productor de economía solidaria 
 
Para que un productor sea tomado en cuenta para la comercialización es importante que tenga una serie 
de principios y valores que lo distingan de cualquier otro productor o servicio, si bien no se espera que 
todos los principios se cumplan de inicio, es indispensable que estén en el itinerario formativo del grupo 
los que por lo pronto no haya logrado. 
 

https://www.pixcaproductosdemitierra.com/collections/all
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1. Las relaciones de trabajo de quienes producen deben ser horizontales (como socios), 
cooperativos y con beneficios económicos proporcionales al trabajo que aporta cada socio. 

2. Lo que se produce debe tomar en cuenta principios del cuidado de los bienes de la naturaleza 
como la reducción de residuos, materia prima local, productos alimenticios sin químicos o los 
menos posibles, envolturas reutilizables y reducidas, productos sanos, etc. 

3. Si el proceso es comunitario, los bienes del emprendimiento deben ser de los socios e 
indivisibles. 

4. De requerir financiamiento este debe principalmente provenir de la organización social, es decir, 
que el financiamiento sea comunitario. 

5. Las relaciones de trabajo deben procurar en sus socios relaciones de bienestar y plenitud, 
integración familiar y buena convivencia. 

6. Las personas participantes deben tener acceso a procesos de aprendizaje en temas productivos, 
administrativos, financieros y especialmente aquellos que les permita entender los procesos de 
liberación y desarrollo comunitario, que rompa con estructuras de empobrecimiento social. En 
este punto los participantes deben tomar procesos formativos ofrecidos por EL ESTANTE DE LA 
SOLIDARIDAD. 

7. Los productores respetarán y animarán los saberes comunitarios y culturales de su región, 
especialmente aquellos que integran a la comunidad. 

8. Ningún proceso debe venir de dinámicas asistencialista que resuelvan necesidades inmediatas 
solamente y que no hacen a las personas sujetas de su desarrollo. 

9. La organización debe ser de productores y no revendedores. 
 
Si eres productor o conoces a productores que tienen un perfil mínimo de economía solidaria y que 
tuvieran interés de participar, te pedimos llenar el siguiente formulario. En breve habrá una reunión por 
Zoom para dialogar sobre las opciones comentadas y evaluar la factibilidad para participar en una o 
ambas opciones. 
 
https://forms.gle/fXBVt8QoPGaxvimt6  
 
Para dudas o comentarios contactar a: 
 
David Torres Moya 
Secretario de la Dimensión del Cuidado Integral de la Creación 
Comisión Episcopal para la Pastoral Social 
5538761711 
davidaclom10@yahoo.com.mx 
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