
 

1) La ESS: una herramienta de la integración de África en el mundo. El entorno económico es 

marcado por la mundialización de los mercados y el mantenimiento de los países del Sur en 

dinámicas de explotación y de expropiación. La Economía Social y solidaria constituye una 

respuesta a este fenómeno en la medida en que permite una construcción de África a partir de 

sus propios valores basados esencialmente sobre: La producción, la transformación y los 

intercambios de productos locales en una perspectiva de autosuficiencia alimentaria. La lógica 

de integración económica bajo el principio de: transformar y cambiar primero localmente. La 

desestimación de políticas impuestas por la organización mundial del comercio (OMC) y las 

tentativas de imponer los OGM reforzando la protección de los sectores agrícolas locales La 

creación de espacios de cooperación y de colaboración Meridional - Meridional. 

 2) El Estado debe ser social. El Estado debe afirmar su eficacia, pero debe también ser social. 

Debe traducir las demandas sociales en políticas de desarrollo para el número más grande. Un 

Estado social es el que desarrolla una eficacia máxima de nueva distribución, basada en una 

democracia por la base. Debe tener allí una coproducción de las políticas públicas por el 

Estado, la sociedad civil y los actores privados así como la colocación de un capital social. Sin 

embargo, el peso de la deuda vuelve la tarea difícil a los Estados africanos en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades de la mayoría. El neoliberalismo compromete el papel de 

regulación del Estado, haciendo muy difícil la nueva distribución de los recursos nacionales de 

modo equitativo. Frente a la hegemonía del neoliberalismo, hay que luchar por un Estado 

social. 

 3) La soberanía y la seguridad alimentaria: derechos de preservar. Los productos del terreno 

constituyen una oportunidad de rentas para los más desprovistos. Hace falta pues: Asegurar 

una valorización global de los productos bio y locales; Poner en pie etiquetas bio y protegerlas 

a través del control de la calidad y de la trazabilidad de los productos certificados; Promover y 

valorizar el saber - hacer a campesino o tradicional. Las poblaciones tienen el derecho a 

producir y a escoger lo que comen. Los Estados deben permitir sólo las importaciones 

complementarias, la Equidad en el comercio y la agricultura debe permitirle al productor vivir 

de su agricultura, controlar el precio de venta. De ahí la necesidad de proteger los mercados 

africanos contra el dumping y de implicar la sociedad civil en la definición de las políticas 

agrícolas y las negociaciones internacionales que se remiten a eso. Por otro lado, la sociedad 

civil denuncia el recurso incontrolado a las innovaciones nacidas de la modificación genética de 

las plantas y de las semillas. Hay que poner sabido pie de las políticas creíbles que conciernen a 

las plantas medicinales para: Asegurar la preservación del saber terapéutico tradicional; 

Proteger las plantas medicinales controlando su deducción y su regeneración; Asegurarles el 

desarrollo de este sector específico para asegurar las rentas consecuentes a los productores y 

permitir el acceso a medicinas a menor coste para las poblaciones desprovistas; Tomar 

disposiciones contra el monopolio de las patentes que podrían ser grabadas por las empresas 

internacionales sobre las plantas medicinales.  

4) El anclaje cultural de la ESS. La cultura constituye uno de los dominios donde África puede 

combatir en igualdad de condiciones con resto del mundo. Sin embargo, África es confinada, 

allí también, a un papel marginal, mientras que su riqueza cultural debe permitirle 



desempeñar un papel esencial en el mundo actual que se deshumaniza cada vez más. Gracias a 

su cultura, África podría aportar al resto del mundo este suplemento de alma que le falta 

actualmente. Para alcanzar allá, he aquí algunas pistas de acción La valorización de las 

poblaciones para la base a través de la afirmación de sus lenguas así como la valorización de 

las lenguas nacionales y transfronterizas; La revitalización de los medios y los canales de 

comunicación tradicional; El despertar de las conciencias individuales y colectivas a las 

problemáticas y las puestas del desarrollo local nacional africano y mundial La valorización de 

las producciones culturales de las que están el turismo solidario.  

5) El trabajo de las mujeres: creación de riqueza. Las oportunidades de promoción social 

ofrecida a las mujeres son limitadas a varias consideraciones, tanto al nivel de la familia que a 

la de la colectividad El conjunto de las actividades domésticas es generalmente considerado 

como las que dependen de la mujer. Estos quehaceres domésticos, ejecutados por todas las 

mujeres sean rurales o urbanos, domésticos o asalariados no son contabilizados en el tiempo, 

en valores monetarios. Para intentar reducir las desigualdades y valorizar el sitio hecho a las 

mujeres, el ESS debe insistir sobre: La información, la tomada en consideración de los derechos 

de las mujeres y la valorización de sus competencias; La abolición de las discriminaciones con 

respecto a las mujeres en términos de trabajo; El reconocimiento de las actividades de las 

mujeres  

6) Respuestas alternativas a las demandas de la población civil. Los enfoques de intervención 

que han sido utilizadas en el desarrollo económico se han considerado a menudo insuficientes, 

si no ineficaces ante las demandas de las poblaciones civiles. Esto demuestra la importancia de 

salir de caminos trillados y de ver de nuevo el enfoque actual. Podríamos por ejemplo. Poner 

en pie una acción conjunta entre los poderes públicos y la sociedad civil; Crear un centro de 

Apoyo consejo a las empresas de Economía Social y solidaria que tienen para tareas de formar, 

aconsejar, Informar y desarrollar la capacidad de los empresarios que labora en este dominio; 

Crear un fondo solidario cuyo papel es contribuir a la financiación de las diferentes actividades 

de los centros de apoyo y de consejo.  


