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I. Fundamentos conceptuales de ESyS y Cooperativismo
-División de Asociatividad y Economía Social (DAES), Ministerio de Economía (2015);
“Panorama y Proyecciones de la Economía Social y Cooperativa en Chile”
-Guerra, Pablo (2014); Empresa capitalista y empresa solidaria: Bases para una necesaria
teoría socioeconómica de la empresa. Universidad de la República, Uruguay
-Mogrovejo, Mora y Vanhuynegem, editores (2012), El cooperativismo en América Latina:
una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible, OIT-ACI Américas, 404 pp.
-Radrigán, Pérez y Martini (2003), Situación actual del cooperativismo en Chile, ProAsocia Universidad de Chile, 79 pp.
-Pérez, Etxezarreta y Guridi (2008), ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía
social y solidaria? Concepto y nociones afines, EcoCri, Bilbao, 26 pp.
-Coraggio (2009), Los caminos de la economía social y solidaria, Iconos N. 33, FLACSOEcuador, 11 pp.
-Emaús Fundación Social, Guía de experiencias de economía social y solidaria Sur-Norte,
Red de economía alternativa y solidaria REAS, País Vasco, 229 pp.

Links de interés
http://economiasocial.economia.cl/ División de Asociatividad y Economía Social (DAES)-

MINECON
http://riless.org/es/ Red de investigadores sobre economía social y solidaria
http://www.aciamericas.coop/ Alianza cooperativa de las Américas
http://www.asociacionesgremiales.cl/ Asociaciones Gremiales, Ministerio de Economía
Chile
http://www.decoop.gob.cl/ Departamento de Cooperativas, Ministerio de Economía Chile
http://www.luisrazeto.net/ Luis Razeto (referente chileno de ESS)
http://www.socioeco.org/index_es.html Recursos sobre ES
http://www.coraggioeconomia.org/ Portal de José Luis Coraggio, referente argentino en el
tema
http://www.economiasolidaria.org/ Información general sobre ESyS
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/ Revista especializada en economía social

Videos
http://www.luisrazeto.net/content/conversando-con-luis-razeto-1%C2%AA-parte
Conversando con Luis Razeto, uno de los autores de referencia en ESyS en Chile y
América Latina
http://vimeo.com/39997212 El factor C y la economía solidaria, Luis Razeto
https://www.youtube.com/watch?v=EfgNjlzuNvk Pobreza, Políticas Sociales y Economía
Solidaria, Luis Razeto
https://www.youtube.com/watch?v=2PPFfUMqtZc Introducción a la Economía Social y
Solidaria, Fundación Cláritas
https://www.youtube.com/watch?v=4WvBYgq7WTw El Informe Kliksberg-Economía
Social
https://www.youtube.com/watch?v=oCWUGjJ_5Zg&feature=em-share_video_user
Economía Popular y Solidaria en la revolución ciudadana de Ecuador

http://vimeo.com/86252406 ¿Qué es la economía social y solidaria? Voces y miradas desde
los distintos rincones de América Latina
http://www.cajondeherramientas.com.ar/?p=1062 Códigos cooperativos, software libre y
ESyS
http://www.youtube.com/watch?v=yIhZjEsgsNQ La doctrina del shock, documental crítico
sobre el neoliberalismo basado en una investigación de Naomi Klein
http://www.youtube.com/watch?v=qwwivk5LV1o La Toma (The Take), documental de
Naomi Klein sobre la experiencia de fábricas recuperadas en Argentina
http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY La historia de las cosas, sobre las
múltiples crisis del modelo y algunas salidas

II. Democracia Económica y Finanzas Éticas y Solidarias
-Latorre (2012), Democracia Económica: hacia un nuevo modelo de desarrollo integral,
Congreso Social UC, 18 pp.
-Noguera (2009), Capitalismo y Justicia: los términos de la cuestión. En Comín y
Gervasoni (coords.), Democracia Económica: hacia una alternativa al capitalismo, Icaria,
pp. 51-83
-Schweickart (2009), Sí que hay una alternativa. En Comín y Gervasoni (coords.),
Democracia Económica: hacia una alternativa al capitalismo, Icaria, pp. 189-217
-Schweickart (1997), Más allá del capitalismo, cap. 2 “Términos de comparación”, pp. 95132
-Schweickart (1997), Más allá del capitalismo, cap. 5 “¿Capitalismo o socialismo?:
libertad, igualdad, democracia, autonomía”, pp. 263-343
Links de interés
http://www.bancaetica.es/ Diversas experiencias de banca ética
http://www.dineroyconciencia.es/
Triodos Bank

Web sobre banca ética de Joan Melé, directivo de

http://www.coop57.coop/index.php?lang=es_es COOP57 Banca ética cooperativa catalana
http://www.proyectofiare.com/web/ FIARE, cooperativa de ahorro y crédito ética en el País
Vasco

http://www.triodos.es/es/particulares/ Triodos Bank, Banca Ética europea
Videos
http://www.youtube.com/watch?v=UK3hC1xxHQM Conferencia de Joan Melé sobre
“conciencia y dinero” a propósito de banca ética
https://www.youtube.com/watch?v=P9i8dUj-c-I Finanzas Éticas al servicio de la economía
solidaria
III. Economía del Bien Común, de la Comunión y Buen Vivir
-Felber (2012), La economía del bien común, Deusto, cap. 7 “Ejemplos y modelos”, pp.
189-214
-Zamagni (2008), Por una economía del bien común, Ciudad Nueva, cap. 6 “Democracia,
libertad positiva y desarrollo”, pp. 145-173
-Zamagni (2008), Por una economía del bien común, Ciudad Nueva, cap. 8 “Democracia,
desarrollo económico y fraternidad”, pp. 205-222
-Gudynas (2011), Tensiones, contradicciones oportunidades de la dimensión ambiental del
Buen Vivir, CIDES-UMSA, 17 pp.
-Farah y Pasapollo (2011), Vivir bien: ¿paradigma no capitalista?, CIDES-UMSA, 439 pp.
-Marañón-Pimentel, editor (2012), Solidaridad económica y potencialidades de
transformación en América Latina: una perspectiva descolonial, CLACSO, 339 pp.
-Giraldo (2014), Utopías en la era de la supervivencia: una interpretación del Buen Vivir,
Itaca, 220 pp.
Links de interés
http://economia-del-bien-comun.org/es Web oficial de EBC en español
http://www.edc-online.org/es/ Web oficial de economía de la comunión en español
http://www.focolare.org/es/in-dialogo/cultura/economia/ Movimiento de los Focolares y
economía de comunión
http://www.territorioindigenaygobernanza.com/elbuenvivir.html Diversos aportes sobre el
Buen Vivir desde distintas culturas indígenas
http://www.ambiental.net/claes/ CLAES, Centro Latinoamericano de Ecología Social
http://www.soberaniaalimentaria.net/links.php Enlaces sobre Soberanía Alimentaria

Videos
https://www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM Breve explicación de la economía del
bien común por Christian Felber
https://www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM Conferencia extensa sobre economía
del bien común de Felber

