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OBJETIVO PRINCIPAL  

Problematizar -desde la perspectiva de Economía Social y Solidaria- sobre estrategia de desarrollo 

local, sustentada en el  trabajo humano, la satisfacción de las necesidades genuinas y la calidad de 

vida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar en forma reflexiva la estructura y funcionamiento del sistema capitalista en su fase actual 

respecto al rol del agente municipal.  

- Indagar  sobre las diferentes modalidades e intervenciones que contribuyen a la construcción de un 

sector de la Economía Social y Solidaria. 

. Reflexionar sobre estrategias de “desarrollo local” en la ciudad. 

- Alfabetizar sobre los instrumentos de la Economía Social y Solidaria, sus metodologías y objetivos 

asociados, como herramientas de intervención social. 

-Reflexionar sobre el rol dinamizador en el proceso de transformación de la ciudad, de los agentes 

municipales.  

 

JUSTIFICACION  

 El agotamiento del modelo fordista-keynesiano, que permitió al sistema capitalista un largo 

período de crecimiento durante la segunda posguerra, desató fuertes reacciones desde mediados de 

los años ’70, promovidas por los sectores más concentrados de los países centrales, que apuntaron a 

una ‘reconversión’ del propio sistema para recuperar la caída en la tasa de ganancia y las 

posibilidades de una nueva fase expansiva de largo plazo. 

Las tendencias históricas del sistema comenzaron a poner en evidencia hacia finales del siglo XX 

los límites severos que enfrenta este modo de organización social para resolver en su marco los 

graves problemas de la humanidad. La necesidad de ampliar en forma permanente los mercados 

choca con una población mundial mayoritariamente empobrecida, y con la necesidad de los actores 



 

 

 

más poderosos (las grandes corporaciones transnacionales) de crecer a costa de ‘depredar’ los 

mercados ya existentes. 

En este contexto, existen dos tareas relevantes (Grimson, 2015): por un lado, promover la 

elaboración de ideas prospectivas que, lejos de agotarse en un diagnóstico, tengan una verdadera 

capacidad propositiva; y por otro, difundirlas en un lenguaje accesible a un público interesado. En 

función de estas premisas, trabajaremos en este curso, en la articulación de las nociones de 

“Desarrollo” y “Economía Social y Solidaria”, conceptos no necesariamente complementarios y que 

encarnan proyectos teóricos-políticos que intentaremos discutir y repensar 

Desde una concepción alternativa y crítica a las visiones uniformantes del progreso, el desarrollo y 

sus agentes económicos, nos proponemos pensar en forma estratégica un cambio estructural del 

contexto e ir conformando un espacio (desde instancias micro, meso y macro) que genere en forma 

progresiva una independencia de las lógicas impuestas por la competencia y el mercado. En este 

sentido, Boaventura de Sousa Santos (2011), sostiene la urgencia de comenzar a formular propuestas 

económicas simultáneamente emancipadoras y viables.  

En tanto los “emprendimientos socioeconómicos asociativos” (Coraggio, J.L. y Sabaté, A.F., 2010) 

no controlan la totalidad del proceso productivo, deben interrelacionarse con empresas capitalistas 

para abastecerse de insumos, comercializar y/o distribuir los productos acabados. Estas empresas 

están guiadas por un fin distinto: la reproducción ampliada de su capital, y muchas veces debido a su 

mayor poder económico, pueden imponer condiciones y apropiarse de sus excedentes disminuyendo 

las posibilidades de desarrollo de estos emprendimientos. 

Por esta razón, su viabilidad en el corto y mediano plazo depende fundamentalmente de su 

capacidad de sobrevivir en el contexto del sistema capitalista. El desarrollo de la Economía Social y 

Solidaria, integrada por una gran heterogeneidad de actores, no busca prescindir del mercado 

(objetivo difícil de alcanzar en un mundo dominado por el modo de producción capitalista) sino 

reducir los contactos e intercambios con el mismo y producir sin contrariar el principio de 

reproducción ampliada de la vida. 

La Economía Social y Solidaria, entonces, se constituye como “(...) una propuesta transicional de 

prácticas económicas de acción transformadora, conscientes de la sociedad que quiere generar desde 

el interior de la economía mixta actualmente existente y en dirección a otra economía” (Coraggio, 

2007: 27). Estas prácticas económicas son realizadas por un conjunto de emprendimientos 

socioeconómicos asociativos donde “(i) el trabajo, (ii) los resultados económicos, (iii) la propiedad 

de los medios (de producción, de consumo de crédito), (iv) el poder de decisión y (v) los 

conocimientos acerca de su funcionamiento son compartidos solidariamente por todos los que de 

ellos participan” (Cruz, 2006). 

El desarrollo de múltiples formas de organización autogestivas y asociativas, incipiente en los 



 

 

 

últimos años, se concreta en el marco de un proceso de experimentación heterogéneo que, en general, 

vale más “por su significado intrínseco” que por su impacto (Gaiger, 2007: 103). Por tanto,  ante este 

desarrollo desestructurado e inorgánico, múltiples son los interrogantes que surgen y atraviesan la 

propuesta de este curso de extensión a distancia: ¿Cuáles son los elementos comunes que 

caracterizan la organización económica de la Economía Social y Solidaria?; ¿Qué condiciones la 

harían avanzar?; ¿Qué es lo que hace sostenible y sustentable a las organizaciones en el marco de un 

sistema mixto (economía empresarial capitalista, economía pública y economía popular -realmente 

existente-) con predominancia capitalista?; ¿Qué papel le cabe al Estado en la gestión de políticas 

públicas para la Economía Social y Solidaria? 

La diversidad de prácticas y formas económicas, que se ubican bajo el “paraguas” conceptual de la 

Economía Social y Solidaria, por sus alcances programáticos y en términos muy amplios y simples, 

pueden variar entre (Coraggio, 2005: pp. 2, 3 y 4): 

a) Redistribuir los ingresos que generan las actuales estructuras productivas y de propiedad, 

interviniendo macroeconómicamente desde el Estado para distribuir de una manera más justa que 

como lo hace el mercado libre, sin modificar las formas micro y meso-económicas;  

b) Construir un nuevo sector orgánico de Economía Social y Solidaria, que coexistiría y/o 

pugnaría, en una economía mixta, con las lógicas y organizaciones del capital y del Estado. Esta 

propuesta admite tres variantes: la “integracionista”, la de “coexistencia y la de “superación” del 

sistema cultural capitalista. 

c) Construir otro sistema económico (Otra Economía), que substituya al actual, re-significando las 

relaciones de competencia entre intereses particulares con relaciones de redistribución, solidaridad y 

reciprocidad y el predominio de un bien común legítimamente establecido.  

La propuesta de este curso consiste no sólo en pensar estos tres niveles, en tanto discusiones 

teórico-prácticas limitadas a Economía Social y Solidaria, sino que se trata de incluirlas en la 

problematización más amplia sobre la idea de Desarrollo.  

Buena parte de las perspectivas convencionales acerca de esta última noción y su evolución desde 

mediados del siglo XX, transitaron sin entrar en contradicción con el sistema económico capitalista y 

las perspectivas de progreso dominante (en primera instancia, asimilando desarrollo al crecimiento 

económico, y luego avanzando hacia posturas que vinculaban el Desarrollo con lo social y lo 

humano, pero sin escapar a los límites del sistema socio-económico hegemónico). Se trata, en 

síntesis, de “desarrollos alternativos” (Gudynas, 2015): como variedades que aceptan el progreso y el 

bienestar material sin superar los límites del sistema de producción, distribución y consumo 

capitalistas.  

Sin embargo, hacia finales del siglo XX, otro campo dentro del debate sobre el Desarrollo cobra 

relevancia en América Latina ante los límites del modelo centralmente extractivista, las desiguales 



 

 

 

relaciones de poder y comercio con los países del Norte y los ilimitados patrones de consumo 

actuales. Se trata de perspectivas sustentadas en nuevos modos de producir, consumir y organizar la 

vida que se conectan con la revitalización o reactualización de una vieja cosmovisión indígena en 

nuestro continente, el Suma Kawsay (kichwa), Suma Qamaña (aymara), o teko porâ / teko kavi 

(guaraní), traducido al castellano como “Buen Vivir”.  

Como sostienen Gudynas y Acosta (2011), “el Buen Vivir, en tanto concepto plural y en 

construcción, discurre en el campo de los debates teóricos, pero también avanza en las prácticas, sea 

en aquella de los pueblos indígenas y en los movimientos sociales, como en la construcción política, 

dando sus primeros pasos en las recientes constituciones de Bolivia y Ecuador. Más allá de la 

diversidad de posturas, aparecen elementos unificadores claves, tales como el cuestionamiento al 

desarrollo entendido como progreso o el reclamo de otra relación con la Naturaleza. El Buen Vivir 

no es, entonces, un desarrollo alternativo más dentro de una larga lista de opciones, sino que se trata 

de una alternativa a todas esas posturas. En suma, no se trata de un “desarrollo alternativo” sino de 

una alternativa “al” desarrollo propiamente capitalista. 

Por tanto, y aquí es donde los conceptos articuladores de este curso se entrecruzan y entran en 

tensión: la Economía social y Solidaria ¿puede pensarse dentro de alguna variedad de desarrollo que 

intenta rectificar, reformar, amortiguar algunos aspectos negativos o dentro de una alternativa al 

desarrollo que entre en tensión con los límites socio-económicos y ambientales del sistema 

capitalista? ¿Qué condiciones son posibles potencializar en la ciudad? ¿Cuáles son las debilidades 

que se presentan? ¿Cuál es el rol dinamizador en el proceso de transformación de la Gestión 

municipal que involucra las funciones de cada agente municipal? 

 

 

MÓDULOS  

UNIDAD 1 

Transformaciones del sistema capitalista bajo el paradigma neo-liberal: crisis y dilemas de la 

globalización. 

El sistema capitalista: estructura, funcionamiento y transformaciones. Globalización: un concepto 

polisémico y controvertido. El concepto de lo local en el marco de la tensión local – global. El 

capitalismo en América Latina. La situación actual: crisis, dilemas y alternativas. 

UNIDAD 2 

Marco conceptual de la Economía Social y Solidaria: las perspectivas de Coraggio – Singer – 

Razetto. 

Economía social: principios y desarrollo histórico. Relación con la economía capitalista: ¿alternativa 

o subsidiaria? Las perspectivas teóricas en América Latina: José Luis Coraggio, Paul Singer y Luis 



 

 

 

Razeto. 

UNIDAD 3 

Problemas del Desarrollo: discusiones y alternativas. 

Desarrollo: procesos de descentralización y desconcentración. Lo local como universo de proyectos 

de desarrollo. El desarrollo a escala humana. Programas y proyectos nacionales y locales. El Buen 

Vivir y sus relaciones con la Economía Solidaria. 

UNIDAD 4 

Las expresiones de la Economía Social y Solidaria. 

Emprendimientos de Economía Solidaria: cooperativas y empresas recuperadas. El rol del Estado y 

las políticas públicas. La viabilidad, sustentabilidad y estrategias de apoyo. Estudios de caso en las 

ciudades. 

 

TEMAS A ABORDAR 

UNIDAD 1 

Transformaciones del sistema capitalista bajo el paradigma neo-liberal: crisis y dilemas de la 

globalización.  

En esta unidad se realiza una presentación del escenario actual del sistema capitalista, con el objetivo 

de comprender las lógicas predominantes. Se trata de indagar cómo funcionan los mercados, los 

mecanismos de la competencia capitalista, como así también las lógicas políticas y culturales 

predominantes que constituyen el marco propicio para la reproducción y legitimación del sistema. A 

partir de este conocimiento, se pretende luego analizar propuestas y experiencias alternativas, contra-

hegemónicas al modo de producción y distribución capitalista. 

UNIDAD 2 

Marco conceptual de la Economía Social y Solidaria: las perspectivas de Coraggio – Singer – 

Razetto. 

En esta unidad se pone en debate la naturaleza y características generales de la propuesta de 

Economía Social y Solidaria, focalizándonos en la necesidad de una visión sistémica que supere la 

mera suma individual de emprendimientos y experiencias aisladas entre sí, las cuales terminan 

interactuando y reproduciendo la dinámica del capitalismo vigente. 

UNIDAD 3 

Problemas del Desarrollo: discusiones y alternativas. 

En esta unidad se trata de problematizar la idea de Desarrollo y su evolución en el transcurso de la 

historia, haciendo hincapié en aquellas corrientes que introducen variables vinculadas a lo social, lo 

humano, el conocimiento cuestionando aquellas perspectivas que la asimilan al crecimiento 

económico. Además, respecto de los diferentes paradigmas del Desarrollo propondremos su 



 

 

 

articulación con las discusiones de la Economía Social y Solidaria, sus objetivos, propuestas y 

estrategias. 

UNIDAD 4 

Las expresiones de la Economía Social y Solidaria. 

En esta unidad se consideran diferentes aspectos relacionados a la construcción de la nueva 

propuesta, a partir de la realidad existente, las posibilidades y potencialidades que se presentan. Se 

abordan el papel del Estado y la política en la generación de condiciones que favorezcan la 

sustentabilidad del sector. Además, se analizan tres experiencias locales: el Centro de 

Emprendedores de la Economía Social, la Cooperativa de trabajo “Jóvenes por San Cayetano” y la 

Asociación Vecinal “Villa del Parque. 
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