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Resumen	
Los	 cambios	 estructurales	 que	 se	 produjeron	 en	 las	 últimas	 tres	 décadas,	 tanto	 en	 el	
orden	 económico	 como	 social,	 debilitaron	 el	modelo	 tradicional	 de	 la	 relación	 capitalista	
del	trabajo.	 El	 aumento	 de	 la	 informalidad	 y	 la	 precarización	 de	 las	 relaciones	 formales	
de	 trabajo	 se	 afirmaron	como	tendencia	en	una	coyuntura	del	desempleo	en	masa	y	ante	
el	 surgimiento	 y	 avance	 de	 otras	 formas	 de	 organización	 los	 trabajadores	 debieron	
encontrar	 alternativas	 de	 generación	 de	 su	 propio	 ingreso	 económico	 o	 fuente	 laboral.	
La	 economía,	 en	 su	 expresión	 más	 abarcativa,	 es	 el	 sistema	 que	 se	 genera	 en	 una	
sociedad	 para	 determinar,	 producir	 y	 administrar	 recursos	 a	 fin	 de	 satisfacer	 las	
necesidades	 legítimas	 de	 todos	 los	 individuos	 que	 la	 componen.	 Por	 eso	 no	 es	 posible	
pensar	 en	 un	 único	 sistema,	 ni	 mucho	 menos	 de	 alcance	 universal;	 el	 devenir	 de	 la	
historia	 ha	 demostrado	 lo	 contrario.	 Algunos	 países	 han	 construido	 una	 economía	mixta	
donde	 la	 lógica	 del	 sector	 capitalista	 interactúa	 con	 la	 de	 un	 sector	 estatal	 que	 produce	
bienes	públicos	imprescindibles	y	la	lógica	de	un	sector	de	la	sociedad	civil	que	 promueve	
la	 inclusión	 de	 aquellos	 que	 han	 quedado	 afuera	 de	 la	 economía	 tradicional.	 No	 es	
puramente	 una	 economía	 asistencial,	 subsidiada	 a	 través	 de	 donaciones,	 para	 atender	
las	 demandas	 coyunturales	 de	 cierta	 población	 pobre	 sino	 un	 sistema	 que	 se	 propone	 la	
inclusión	 de	 desocupados	 y	 subocupados	 y	 el	 desarrollo	 de	 una	 economía	 mixta	 y	
competitiva.	Allí	 se	 comienza	a	pensar	en	 la	economía	social.	El	 trabajo	describe	y	analiza	
las	 particularidades	 y	 características	 de	 la	 economía	 social	 en	 tres	 países	 limítrofes	
(Argentina,	 Brasil,	 Paraguay)	 miembros	 del	 Mercosur.	 Se	 identifican	 las	 propuestas	
políticas	 implementadas	 por	 cada	 uno	 de	 los	 Estados	 seleccionados,	 así	 como	 las	
condiciones	 de	 institucionalidad	 y	 las	 posturas	 teóricas	desde	donde	se	formulan.	Esto	es,	
los	distintos	proyectos	de	economía	social	y	 solidaria	que	se	llevan	adelante	en	la	región.	
La	 propuesta	 metodológica	 es	 investigación	 cualitativa	 a	 partir	 del	 análisis	 exploratorio	
y	 comparativo	de	políticas	públicas	orientadas	a	 la	economía	social	y	solidaria	en	 los	 tres	
países	 seleccionados.	 La	 información	se	 logró	 a	partir	 del	 análisis	 de	 fuentes	 secundarias,	
bibliografía	 especializada,	 normativa	 y	 website	 de	 las	 organizaciones	 y/o	 instituciones	
públicas	 especializadas	 en	 la	 temática.	 Las	 experiencias	 de	 economía	 social	 y	 solidaria	 en	
Argentina,	 Brasil	 y	 Paraguay	 están	 atravesadas	 por	 heterogéneas	 trayectorias	 y	 un	
desigual	 estado	 de	 desarrollo	 de	 sus	 actores	 e	 instituciones	 promotoras,	 por	 lo	 que	 se	
describe	 cada	 una	 en	 particular.	
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INTRODUCCIÓN	
Para	 ciertos	 autores	 la	 economía	 social	 alude	 a	 una	 parte	 de	 la	 realidad	 social,	 donde	
se	 evidencia	una	diferenciación	entre	 la	 economía	privada	de	naturaleza	 capitalista	 y	 una	
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economía	 basada	 en	 organizaciones	 sociales	 privadas	 que	 en	 su	 funcionamiento	 no	 se	
encuadran	 o	 simplemente	 cuestionan	 la	 lógica	 de	 desarrollo	 capitalista.	 Está	
terminología	 también	 es	 conocida	 como	 economía	 solidaria,	 sector	 no	 lucrativo,	 sector	
voluntario,	 tercer	 sector,	tercer	sector	social,	sector	solidario	o	iniciativa	social.	

En	 algunos	 países	 de	 Latinoamérica	 e	 inclusive	 en	 Brasil	 esta	 corriente	 ideológica	
se	 define	 como	Economía	Solidaria,	que	vincula	a	organizaciones	“económicas”	voluntarias	
que	 buscan	 a	 la	 vez	 un	 resultado	 económico	 en	 sentido	 amplio	 (no	 sólo	 monetario)	 y	
un	 producto	 en	 relaciones	sociales.	

La	 misma	 es	 una	 respuesta	 ante	 la	 exclusión	 masiva	 generada	 por	 el	 sistema	
socioeconómico	 imperante	 en	 estas	 décadas	 en	 los	 países	 latinoamericanos;	 que	 llevó	 a	
que	individuos,	 familias,	grupos,	y	comunidades	hayan	instrumentado	múltiples	 iniciativas	
de	sobrevivencia,	 volviendo	 a	 viejas	 prácticas	 (ejemplo	 El	 Club	 del	 Trueque)	 o	 a	 través	
de	 ciertas	 prácticas	 innovadoras	 (Ferias	 Francas	de	Productores	Misioneros),	 las	 fábricas	
recuperadas,	 entre	 otros.	 Esto	 se	 produjo	 por	 el	 acompañamiento	 y	 accionar	 de	 diversas	
organizaciones	 e	 instituciones	 que	 en	 algunos	 casos	 han	 canalizado	 recursos	 para	 la	
sobrevivencia	 de	 estos	 grupos	 excluidos	 e	 impulsando	el	 asociativismo	y	 la	 formación	de	
redes.	

Para	 designar	 a	 esta	 nueva	 alternativa	 de	 pensar	 lo	 económico,	 se	 suelen	 utilizar	
diversas	 denominaciones	 como	 ser:	 economía	 social,	 economía	 solidaria,	 	 socioeconomía,	
socioeconomía	 solidaria,	 economía	 popular,	 economía	 popular	 solidaria,	 economía	 del	
trabajo,	 economía	 libertaria,	 economía	 de	 proximidad,	 economía	 del	 corazón,	 economía	
de	comunión,	e	incluso	se	habla	de	economía	del	“	tercer	sector”.	Como	se	demuestra	en	el	
libro	 “La	 Economía	 Social	 en	 Iberoamérica”1	 se	 puede	 realizar	 una	 diferenciación	 entre	
conceptos	 que	tienden	a	considerarse	a	nivel	popular	como	similares.	

La	Economía	Social,	es	entendida	como	aquel	sistema	que	tiene	como	fin	el	abordaje	
“como	eje	 central	el	análisis	de	empresas	que	operan	en	el	mercado,	transando	sus	bienes	
y	 servicios,	 a	 través	 de	 la	 gestión	 de	 empresas	 democráticas,	 centradas	 en	 la	 ayuda	
mutua	 y	 en	 el	 interés	 público.	 El	 empleo	 de	 este	 concepto	 se	 registra	 ya	 desde	 la	
primera	mitad	del	 siglo	 XIX	 en	 Francia.	

En	 cuanto	 a	 la	 Economía	 Solidaria,	 si	 bien	 existe	 un	 reconocimiento	 de	 que	 el	
empleo	de	este	 término	 nace	 en	 América	 Latina	 en	 la	 década	 del	 80´;	 ya	 en	 Europa	 era	
conocida	 bajo	 otra	 concepción	 que	 definía	 al	 cooperativismo	 y	 la	 economía	 social.	 Esta	
nueva	 denominación	 nace	 a	 través	 del	 intento	 de	 explicar	 las	 prácticas	 solidarias;	
entendiendo	 a	 ésta	 como	 aquella	 forma	de	producción,	distribución	y	consumo	diferente	
al	modelo	capitalista.	

Al	 respecto	 Mirta	 Vuotto	 (2009)	 realiza	 una	 diferencia	 entre	 las	 políticas	 públicas	
que	 hacen	 referencia	 a	 la	 Economía	 Social	 y	 la	 Economía	 Solidaria.	 Mientras	 que	 la	
Economía	 Social	 alude	 a	 la	 producción	 de	 bienes	 y	 serivicios,	 el	 mejoramiento	 de	 la	
calidad	de	vida,	una	 búsqueda	 del	 interés	 común;	 la	 Economía	 Solidaria	 se	 centra	 a	 una	
reciprocidad	 entre	 los	 actores,	 la	 construcción	 conjunta	 de	 la	 oferta	 y	 la	 demanda,	 y	 un	
cuestionamiento	 a	 la	 regulación	 exclusiva	 del	 mercado	 Se	 trata	 de	 diferenciar	
conceptualmente	a	 la	Economía	 Solidaria	 de	 la	 economía	 capitalista	 tradicional;	 a	 partir	
de	 que,	 la	 primera	 involucra	 a	 las	 otras	 formas	 de	 empresas	 y	 organizaciones,	 sin	 fines	
de	 lucro,	 basados	 en	 una	 gestión	 democrática	y	en	la	generación	de	bienes	y	servicios	de	
interés	comunitario.	Son	 distintas	 expresiones	 que	 representan	 las	 más	 variadas	 formas	
de	 prácticas,	 de	 resistencias,	 de	 proposiciones,	 de	 concepciones	 para	 enfrentar	 los	
resultados	y	las	causas	de	 una	economía	que	excluye.	

Asimismo,	 estas	 definiciones	 incorporan	 concepciones	 ideológicas,	 o	 formar	

                                                            
1 “La Economía Social en Iberoamérica” vol. 2 Un acercamiento a su realidad. Año 2006, Madrid, España. Edición FUNDIBES. 
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particulares	 de	 mirar	 y	 juzgar	 la	 vinculación	 entre	 economía	 y	 sociedad;	 como	 prácticas	
sociales	 y	económicas	 que	 ponen	 como	 centro	 y	 sujeto	 del	 quehacer	 económico	 al	 ser	
humano	 y	 no	 a	 los	 objetos	 (como	 el	 dinero,	 en	 algunos	 casos).	 Al	 ubicar	 como	 sujeto‐
actor	 al	 ser	 humano,	 las	 relaciones	 establecidas	 son	 más	 humanas,	 basadas	 en	 la	
solidaridad,	 la	reciprocidad,	la	cooperación,	 la	 ayuda	mutua.	

Por	 su	 parte,	 José	 Luis	 Coraggio	 (2002),	 la	 define	 como:	 “formas	 de	 producción	 y	
circulación	 que	 se	 orientan	 a	 la	 satisfacción	 de	 necesidades,	 más	 que	 a	 la	 obtención	 de	
ganancia”	 Este	 modelo	 ve	 la	 posibilidad	 de	 desarrollar	 una	 socioeconomía,	 en	 donde	 los	
actores	 sociales,	 cumplen	 un	 rol	 fundamental	 e	 imprescindibles	 en	 la	 en	 la	 ejecución,	
fortalecimiento	 y	 difusión	 de	 ésta,	 a	 partir	 de	 sus	 realidades,	 e	 identidades	 sociales,	 su	
historia	y	bagaje	cultural.	

Para	 Coraggio,	 al	 partir	 de	 pensar	 la	 economía	 como	 inherente	 a	 lo	 cultural	 la	
“...Economía	 Social	 la	 mira	 como	 espacio	 de	 acción	 constituido	 no	 por	 individuos	
utilitaristas	 buscando	 ventajas	 materiales,	 sino	 por	 individuos,	 familias,	 comunidades	 y	
colectivos	 de	 diverso	 tipo	 que	 se	 mueven	 dentro	 de	 instituciones	 decantadas	 por	 la	
práctica	o	acordadas	como	arreglos	 voluntarios,	 que	 actúan	 haciendo	 transacciones	 entre	
la	 utilidad	material	 y	 valores	 de	 solidaridad	y	cooperación,	 limitando	(no	necesariamente	
anulando)	la	competencia”	 (Coraggio	2002).	

Esta	 forma	 de	 implementación	 de	 una	 economía	 basada	 en	 lo	 social,	 es	 porque	 se	
produce	 relaciones	sociales	estructuradas	en	 la	 confianza,	 respeto,	 solidaridad;	generando	
valores	 de	 uso	para	satisfacer	las	necesidades	de	los	mismos	productores	o	comunidad	en	
general,	en	un	 territorio	dado	con	sus	propias	características	socioproductivas	y	culturales;	
sin	 pensar	 como	 fin	 último	 la	 solamente	 utilidades	 económicas	 o	 ganancia	 y	 la	
acumulación	 sin	 límites	 En	 Argentina,	 las	 experiencias	 concretas	 de	 esta	 nueva	
racionalidad	 económica	 surgen	 como	 producto	 de	 la	 aguda	 crisis	 económica;	 que	 se	
comienza	 a	 evidenciar	 a	 fines	 del	 siglo	 XX	 y	 que	 se	 profundizándose	 en	 el	 actual	 siglo,	
como	 consecuencia	 del	 avance	 del	 neoliberalismo	 y	 la	 implementación	 de	 una	 política	
económica	 de	 liberación	 del	 mercado,	 desestatización	 y	 desindustrialización,	 con	 altos	
índices	de	desempleo	y	precarización	laboral.	

Ante	 esto	 empiezan	 a	 aparecer	 nuevas	 formas	 de	 intervención	 a	 través	 de	
cooperativas,	 mutuales,	 organizaciones	 no	 gubernamentales,	 que	 fomentan	 y	 ponen	 en		
práctica		el	 desarrollo	de	un	nuevo	tipo	de	alternativa	al	sistema	capitalista.	
Estas	 nuevas	 iniciativas	 creativas	 de	 organización	 o	 sector	 incluyen	 actividades	
cooperativas	 de	 consumo	 y	 producción,	 asociaciones	 libres,	 redes	 mutuales	 y	
comunitarias,	 y	 otras	 formas	 articuladas	 orgánicamente	 para	 gestionar	 los	 recursos	 y	
necesidades	 de	 sus	 miembros	 y	 de	 la	 comunidad,	 que	 buscan	 la	 eficiencia	 social,	
innovando,	 ahorrando,	 acumulando,	 e	 invirtiendo,	 pero	 a	 diferencia	 de	 otros	 tipos	 de	
organizaciones	privadas	(empresas)	no	tienen	como	 objetivo	primordial	el	fin	de	lucro.	

Entre	 los	 distintos	 tipos	 de	 cooperativas	 que	 se	 vienen	 gestando	 y	 fortaleciendo	
en	 estos	 tiempos	 podemos	 encontrar	 según	 el	 objetivo	 que	 persiguen	 y	 el	 servicio	 que	
brindan:	 Cooperativas	 Agropecuarias,	 Agrícolas,	 de	 Trabajo;	 Cooperativas	 de	 Provisión;	
de	 Provisión	 de	Servicios	Públicos	 (agua,	 luz,	 telefonía,	etc.)	de	Vivienda,	de	Consumo,	de	
Crédito,	de	 Seguros;	entre	otras.	

Estas	 cooperativas	 como	 empresas	 que	 son,	 se	 diferencian	 de	 las	 tradicionales,	
porque	su	 fin	 es	el	de	 favorecer	 la	cogestión	y	otras	 formas	de	reparto	de	 las	utilidades	y	
de	 definición	 del	 salario	 y	 las	 condiciones	 de	 trabajo,	 o	 como	 sucedió	 y	 sucede	 en	 la	
Argentina	 a	 partir	 dela	 crisis	 socioeconómica	 del	 2001,	 la	 recuperación	 de	 empresas	 por	
los	 trabajadores	 organizados	cooperativamente.	

Estas	 cooperativas	 u	 organizaciones	 de	 pueden	 ser	 denominadas,	 como	 lo	 expresa	
Coraggio,	 “empresas”	 pero	 no	 desde	 la	 concepción	 de	 empresas	 capitalistas,	 sino	
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“empresas	 con	 rostro	 social	 o	 humano”.	 La	 lógica	 que	 persigue	 es	 la	 de	 contribuir	 a	
asegurar	 la	 reproducción	 con	 calidad	 creciente	 de	 la	 vida	 de	 sus	 miembros	 y	 sus	
comunidades	de	pertenencia	o,	por	 extensión,	de	toda	la	humanidad.	(Coraggio	2002).	

Las	 características	 fundamentales	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	 economía	 social:	 el	
trabajo	 asociado,	 la	 horizontalidad	 en	 la	 toma	 de	 de,	 la	 redistribución	 en	 beneficios	
directos	 a	 sus	 miembros	 o	 a	 la	 colectividad	 antes	 que	 de	 lucro;	 la	 autogestión	 y	 la	
propiedad	común.	En	 todos	 estos	 tipos	 de	 organizaciones	 podemos	 encontrar	 un	 común	
denominador	 el	 mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 vida,	 fortalecimiento	 de	 la	 autoestima	
personal	 y	 la	 autogestión	 de	 sus	 miembros,	 a	 través	 de	 diversas	 actividades	 y	 de	 la	
prestación	de	servicios	sociales	y	no	 de	la	búsqueda	de	beneficio	económico.	

Así	mismo	hoy	en	día,	esta	corriente	se	relaciona	con	conceptos	como	ser	Comercio	
Justo	 o	 Equitativo	 y	 Consumo	 Solidario	 o	 Responsable;	ambos	 enfoques	 se	 desarrollan	
sobre	 relaciones	de	 intercambio	dentro	de	un	modelo	que	genera	 injusticia,	desigualdad	y	
exclusión,	buscando	revertir	la	tendencia	injusta	de	intercambios	y	promoviendo	el	trabajo.	
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