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ORIGEN  DE SOLIDARIDADORIGEN  DE SOLIDARIDAD
Solidaridad nace en 1990,como una respuesta a los desalojos que realizó la 
policía a los sectores populares, que luchaban por un pedazo de tierra para 
construir su vivienda 

La lucha por el derecho a la vivienda, continuó organizadamente, en su inicio 
fueron tres cooperativas que legalmente la conformaron, dos de vivienda y una de 
comercialización, en el año 1992 fue reconocida por MBS y la Dirección Nacional 
de Cooperativas, actualmente contamos con 14 cooperativas de distinto género 
en: producción, comercialización y servicios. 

Solidaridad en estos 16 años de vida, ha logrado avances de calidad, sobre todo 
en lo referente a la propuesta política, organizativa y de participación comunitaria, 
de invasores de tierras pasamos a formar la organización popular y hoy somos un 
movimiento ciudadano.

En el 2002 y 2005  el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito y el Congreso 
Nacional, conceden la Mención de Honor y la Medalla al Mérito Dr. Vicente 
Rocafuerte, a la ACMQ Solidaridad por su valioso aporte en la generación de 
empleo, construcción de vivienda de interés socia con desarrollo comunitariol, 
conservación del ambiente y manejo de los espacios verdes, en el sector del sur 
de la ciudad de Quito. 

•



RECONOCIMIENTORECONOCIMIENTO



SU FILOSOFIASU FILOSOFIA

Estamos construyendo comunidades 
participativas solidarias, equitativas y 
autogestionarias, con participación ciudadana, 
mediante la aplicación de un proyecto de 
desarrollo humano local integral, para los 
sectores populares, basados en la economía 
solidaria y el cooperativismo. 



EJES DE TRABAJOEJES DE TRABAJO

1.Construcci1.Construccióón de una comunidad consciente, n de una comunidad consciente, 
participativa, solidaria y autogestionaria.participativa, solidaria y autogestionaria.

2.2. ConstrucciConstruccióón de programas habitacionales de n de programas habitacionales de 
interinteréés social, para familias de los sectores s social, para familias de los sectores 

populares que no cuentan con vivienda propiapopulares que no cuentan con vivienda propia

3.3. GeneraciGeneracióón de fuentes de: auto trabajo y  auto empleo n de fuentes de: auto trabajo y  auto empleo 
destinadas principalmente a ocupar mano de obra de destinadas principalmente a ocupar mano de obra de 
la zona.la zona.

..



4.Implementación en la zona de un sistema ecológico y 
recreativo, sustentable que preserve y defienda el 
ambiente,  eleve la calidad de vida de la comunidad

5. Implementación de formas educativas y formativas 
acordes con el desarrollo de nuestra comunidad; 
educación, formación y capacitación para el desarrollo 
integral en: adultos, jóvenes, niños, niñas.

6. Implementación de un sistema de seguridad basados 
en la solidaridad y la organización comunitaria, con 
sistemas alternativos de seguridad como la guardianía y 
alarmas. 



QUE ES LA  QUE ES LA  REDRED

Son lazos, vínculos humanos, que permiten 

tener relaciones de integración, intercambio y 

comercialización, entre organizaciones y/o 

personas de todo nivel, basados en los 

principios de la solidaridad, cooperación, 

eficiencia, calidad y precios justos. 
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NUESTRAS CULTURASNUESTRAS CULTURAS

CULTURA DE LA  PARTICIPACION: 

Acción personal libre voluntaria de involucrarse 

e intervenir  en forma proactiva con voz propia 

comprometida y potencializadora, para lograr 

cambio de hábitos, actitudes y valores en 

nuestra vida y en la de los demás, para incidir 

en el desarrollo humano integral.

•



CULTURA DE LA  FORMACION: 

Es un proceso individual, colectivo, sostenido, de 
permanente información, conocimiento, reflexión y 
acción que logra  cambios positivos en valores y 
principios incidiendo en el desarrollo integral humano,  el 
conocimiento, en habilidades y destrezas todas 
destinadas al bien común

CULTURA DEL  DIALOGO: 

Es el intercambio de experiencias, pensamientos, 
información, criterios, sentimientos, en los que 
intervienen dos o más voluntades para lograr consensos 
acuerdos, compromisos, resolver problemas a través del 
saber oír, escuchar, expresar con tolerancia, respeto y 
empatía.



CULTURA DEL  AHORRO: 

Conciencia, actitud personal, familiar, comunitaria de prevención y 
planificación de nuestros ingresos y egresos, evitando el 
consumismo, partiendo de nuestra identidad y autoestima, gastando 
lo necesario para distribuirlo de la mejor manera y no desperdiciar 
utilizando inadecuadamente los recursos materiales y económicos.

CULTURA DE LA  SOLIDARIDAD: 

Unirnos, juntarnos por objetivos comunes, que nos hacen sensibles 
a los sueños, alegrías, esperanzas y a las necesidades nuestras y 
de los demás, lo  que nos permite buscar soluciones conjuntas para 
lograr el bienestar individual y comunitario

La Solidaridad siendo un valor ético, posibilita la generación de 
recursos y riqueza producida socialmente.



CULTURA DE LA  AUTOGESTIÓN: 

Es la capacidad que tenemos los seres 
humanos, de lograr una participación superior y 
ciudadana, que nos permite crear ejecutar y 
proyectar nuevas formas de vida individual y 
colectiva, a través de la generación de 
estrategias creativas, que nos conducen a 
cumplir las metas y objetivos que nos 
proponemos, para mejorar nuestra calidad de 
vida. 



COOPERATIVA DE VIVIENDA COOPERATIVA DE VIVIENDA 
ALIANZA SOLIDARIA ALIANZA SOLIDARIA –– COOVIASCOOVIAS

Es una propuesta alternativa de 

edificación de Vivienda de Interés Social 

con Desarrollos Comunitarios, donde 

hemos instaurado procesos de formación 

en desarrollo Humano y Cooperativismo, 

que nos apoyan en la construcción de una 

comunidad consciente, participativa, 

solidaria y autogestionaria





COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SUR LTDA. SUR LTDA. --COOPSURCOOPSUR

Somos una empresa de economía 

solidaria, que orienta y contribuye en el 

desarrollo del sector sur de Quito, desde 

la actividad financiera, promoviendo la 

cultura del ahorro, brindando apoyo a 

emprendimientos autogestionarios, en   

producción, comercialización y servicios
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COOPERATIVA DE EDUCACION COOPERATIVA DE EDUCACION 
SIMON RODRIGUEZSIMON RODRIGUEZ

Nuestra misión es formar lideres con principios y 
valores, mediante la utilización de recursos, 
aplicación de métodos de avance científico y 
tecnológico, con amor  y cuidado a la 
naturaleza, a fin de ir mejorando continuamente 
el desarrollo de la comunidad, en base a 
proyectos de responsabilidad compartida, 
proyectos sociales, actividades culturales y 
procesos investigativos de alta calidad científica





COOPERATIVA DE COOPERATIVA DE 
CONSTRUCCIONES ELOY ALFAROCONSTRUCCIONES ELOY ALFARO

Somos empresa autogestionara, integrada 
por un grupo de profesionales, maestros 
albañiles, electricistas, carpinteros, 
cerrajeros y obreros de la construcción, 
con experiencia y capacitados en la rama, 
que prestamos nuestros servicios a la 
comunidad quiteña con calidad, eficiencia 
y precios justos.





COOPERATIVA DE COMEDORES COOPERATIVA DE COMEDORES 
FUENTE DE VIDAFUENTE DE VIDA

Somos una empresa autogestionaria, con 

autonomía propia, formada por hombres y 

mujeres que hemos sido capaces de 

generar nuestras propias fuentes de 

trabajo y que prestamos servicios de 

alimentación para toda ocasión, 

preservando y  cuidando la salud de 

nuestros clientes/as





COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO Y COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA HOSPITALARIA EUGENIO LIMPIEZA HOSPITALARIA EUGENIO 

ESPEJOESPEJO

Somos mujeres y hombres 
autogestionando su fuente de trabajo, 
dueños de los medios de producción y 
capaces de administrar empresas de 
economía solidaria, con equidad, 
pertenencia, honradez y eficiencia, 
ponemos en práctica nuestros principios 
de honestidad y respeto





COMIDAS TIPICASCOMIDAS TIPICAS

Somos un grupo de jefas de hogar, que 

satisfacemos los paladares más exigentes 

de nuestros clientes, a través de la 

preparación de platos típicos de la sierra, 

costa y oriente del país, esto nos permite 

generar recursos propios, para la 

sostenibilidad de nuestros hogares





CEDEPACCEDEPAC
• Es una corporación dedicada a la investigación, 

educación, formación, capacitación, y fomento 

de la participación ciudadana, el cooperativismo 

y la economía solidaria. Su quehacer se orienta 

fundamentalmente al logro del cambio de 

actitudes, y comportamientos culturales a través 

de la adquisición de conocimientos, 

aprendizajes y desarrollo de destrezas que 

permitan a los beneficiarios/as, generar 

identidad, autoestima, confianza y creatividad.




