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PRESENTACIÓN 

 

El presente número es un paso más desde que el Comité PROCOAS - AUGM decidió 

abrir una nueva área de trabajo dirigida a la difusión y divulgación científica. Así nació 

nuestra Revista Académica que se ha venido publicando desde hace ya cinco años 

consecutivos.  

Este continuado esfuerzo ha sido posible a partir de la cooperación, 

complementariedad y trabajo mancomunado de distintos integrantes del Comité que 

de una u otra manera han venido contribuyendo para hacer posible esta publicación de 

distribución  gratuita.  

En nuestros números los lectores podrán encontrar artículos originales, experiencias y 

debates que articulan informes de investigación, ensayos, discusiones teóricas y 

metodológicas elaborados por investigadores -extensionistas tanto de universidades 

del  Mercosur, de Latinoamérica y demás universidades del mundo. 

Se aspira a continuar profundizando el intercambio académico en el campo  de 

estudios de los procesos cooperativos e iniciativas económicas asociativas 

conformando un espacio abierto a fin de posibilitar la presentación de enfoques e 

intervenciones innovadoras, que abran nuevos debates y tensionen conocimientos 

existentes .     

Los procesos de integración se contruyen con experiencias activas donde se van 

trazando surcos hacia un camino de intercambio,  integración  y complementariedad de 

acciones  significativas, desarrollo de metodologías, investigaciones conjuntas,  que  

nos conduzcan hacia procesos de fortalecimiento no solo hacia el interior de nuestras 

universidades públicas,  sino a contribuir hacia una nueva inserción del conocimiento 

que fortalezca estrategicamente el campo de la Economía Social y Solidaria.  

Son muchos los desafíos pero nos anima la profunda convicción del papel estratégico 

que los procesos cooperativos y las iniciativas económicas asociativas juegan y van a 

jugar  a la hora de pensarnos "en" y "desde" el sur.   

 

Kelly Pereyra,  Karina Tomatis y  Paulo Peixoto de Albuquerque   

Comité Editorial 
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INFORMACIONES 

RELEVANTES DE  

PROCOAS—AUGM 
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CONVOCATORIA COLECCIÓN TEMATICA PROCOAS:  

UNIVERSIDAD Y TRABAJO ASOCIATIVO 

  

EDITAL COLECÃO TEMÁTICA PROCOAS: 

UNIVERSIDADE E TRABALHO ASSOCIADO 

  

  

EDITAL DE SELEÇÃO 2013-  

COLECÃO TEMÁTICA PROCOAS: UNIVERSIDADE E TRABALHO ASSOCIADO 

  

Temática do Volume 2: NOVAS QUESTÕES EDUCACIONAIS PARA A AMÉRICA 
LATINA 

  

A articulação da educação com economia social e solidária na América Latina tem a ver 
com um ideário que propõe a equidade e a justiça social como valores capazes de 
resgatar a dignidade e a cidadania das pessoas. 

Novas questões e/ou dilemas educacionais continuam a emergir nos espaços de 
trabalho educativos latino-americanos. São formulações que trazem elementos utópicos 
que continuam válidos como ponto de partida para todos aqueles que acreditam em 
outras formas de viver, conviver e nas possibilidades de um apreender alternativo. 
Educação e trabalho associado na América Latina fundam a possibilidade de um 
encontro que se dá a partir dos espaços educativos, reivindicando o trabalho político e 
intelectual das experiências e aprendizados existentes nos países que compõem o 
Grupo Montevideo e, em especial, o Comitê PROCOAS. 

O Comitê PROCOAS da Associação de Universidades do Grupo Montevideo (AUGM) 
torna público que no período de 24 de Outubro de 2013 a 16 de Dezembro de 
2013 estarão abertas as inscrições para o recebimento de propostas de capítulos para 
publicação no livro temático – Universidade e trabalho associado: novas questões 
educacionais para a América Latina, conforme linha editorial do Comitê, de acordo 
com os critérios estabelecidos pelo Qualis/Capes, e em cumprimento do que segue. 

  

DO OBJETO 

  

Artigo 1º. – O livro será composto por seções temáticas. As seções temáticas serão 
compostas por um conjunto de textos de diferentes autores, escritos em língua 
portuguesa ou espanhola, que mantenham entre si uma articulação temática, 
metodológica e/ou teórica e que se constituam como contribuições importantes e 
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inovadoras para a área da Educação e do Trabalho associado.   

Artigo 2º - O conjunto de textos a que se refere o artigo primeiro deverá ser constituído 
por capítulos de autores das diferentes instituições que fazem parte da AUGM. 

  

DAS PROPOSTAS 

 

Artigo 3º - Os textos deverão ser inéditos. 

Artigo 4º - Os textos deverão ter de 15 a 20 páginas digitadas em fonte Arial, tamanho 
11. 

 Artigo 5º - Os capítulos deverão ser encaminhados aos/às organizadores/as e incluir: 
título em negrito; nome (s) do(s)/da(s) autor(es)/autora(as); titulação, instituição à qual 
pertencem e locais de origem. Os textos deverão conter: objetivos; fundamentação 
conceitual; aspectos metodológicos envolvidos no desenvolvimento do trabalho; 
resultados alcançados; análise e interpretação dos resultados (particularmente quando 
envolver dados empíricos); explicitação das relações e contribuições para a temática e 
referências compatíveis com as normas definidas - UNESCO para os textos em 
espanhol e ABNT para os textos em português. 

Artigo 6º - Os/as autores/as deverão encaminhar os textos, por meio eletrônico, para os 

endereços: colec.temat.procoas@gmail.com y cortego@ufscar.br; 

Artigo 7º - Além do texto, os/as autores/as deverão encaminhar cópia preenchida, 
assinada e escaneada de formulário de autorização de uso do texto e exclusividade 
dos direitos autorais pelo Comitê Procoas. 

Artigo 8º - Os textos serão avaliados pelo conselho editorial e organizadores/as da 
obra. 

Artigo 9º - Os capítulos serão submetidos a uma análise quanto à forma para avaliar a 
sua adequação aos critérios gerais do livro. Serão selecionados os textos que não se 
limitem a relatar uma experiência ou apresentar uma revisão bibliográfica; que sendo 
derivados de dissertação ou tese apresentem a devida adaptação; se vinculados a 
atividades de intervenção ou pesquisa, não tenham a forma restrita de projeto ou 
relatório; apresentem análise suficientemente aprofundada da temática que se propõe 
a discutir; centrem a atenção, de forma direta ou indireta, no campo da educação e do 
trabalho associado, conforme temática do volume; apresentem qualidade ortográfica e 
de estruturação de texto satisfatórias, que garantam a compreensão das partes e do 
todo; e que atendam adequadamente às normas propostas por este Edital para a 
submissão. 

Artigo 10º - Uma vez aceito para publicação e definida a estrutura do livro, os/as 
organizadores/as informarão quando e em que seção o capítulo será publicado. 

Artigo 11º - Ao submeter um texto em atendimento a este Edital, e tê-lo aprovado, os 
autores concordam em ceder, sem remuneração, os direitos autorais e a permissão para 
distribuição ao Comitê PROCOAS.  Qualquer recurso gerado pela comercialização do 
livro em papel e/ou digital do texto será usado para a manutenção da Linha de 
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Publicação “Coleção Temática Universidade e Trabalho Associado”. 

Artigo 12º - Casos omissos serão resolvidos pelos/as organizadores/as. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

REVISTA ORG&DEMO 

 
Próximamente la  Revista ORG&DEMO realizará su convocatoria  al envío de 

artículos para su próximo número vol. 15 del primer semestre de 2014. 

 

Las normas de la Revista y demás informaciones se encuentran disponibles en el 

sitio: http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo 

Normas da Revista e demais informações encontram-se no 

site: http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo. 

 

  

  

MAESTRIA EN ENTIDADES DE LA ECONOMIA SOCIAL  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

  

Ya está abierta la inscripción para cursar, a partir de marzo de 2014, la MAESTRIA EN 

ENTIDADES DE LA ECONOMIA SOCIAL de la UNR, integrada por universidades del 

COMITÉ PROCOAS DE AUGM. 

  

Consultar cronograma de clases, modalidades de la carrera, seminarios de las materias y 

docentes y su internacionalización en: 

  

www.maestriaenentidadesdelaeconomiasocial.com   
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IMPORTANTE ACTIVIDAD REALIZÓ LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

   

Se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional 
de La Plata las Jornadas Universitarias sobre gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos. Políticas públicas, sostenibilidad ambiental e 

inclusión laboral los días 17 y 18 de octubre próximos pasados, 

participando en dicho evento Universidad Nacional de La Plata, la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad de la República, 

Uruguay y la Universidad de Buenos Aires.  

Este tipo de eventos propician la conformación de redes temáticas de 

trabajo mercosureñas. 
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XXI JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES 

Se realizaron recientemente las  Jornadas de Jóvenes Investigadores en la Universidad 

Nacional del Nordeste en Corrientes, Argentina, los días 14, 15 y 16 de Octubre 

próximos pasados. En las mismas participaron algunas colegas de nuestro Comité: Rut 

Azerrat (UNL) y una delegación de UNA bajo la representación de Leticia Caronisini. En 

el Grupo de Trabajo de Procesos Cooperativos y Asociativos, de acuerdo a lo 

informado,  se presentaron 15 trabajos. 
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SECCION II 

 

ECONOMÍA SOCIAL  Y  

SOLIDARIA.   

Aspectos productivos,  

económicos y sociales  
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ECONOMÍA SOLIDARIA, TRUEQUE Y MONEDAS SOCIALES: 

LA EXPERIENCIA DEL TOJOL-TAK´IN EN 

LAS MARGARITAS, CHIAPAS. 

 

Dr. Agustín Ávila Romero* 

 

Introducción 

Mediante este artículo pretendo dar cuenta de los planteamientos más importantes que 

tiene la Economía Social y Solidaria(ESS), como puede coadyuvar a construir 

sociedades mucho más equitativas e igualitarias. Punto importante es la urgencia de 

democracia económica para nuestras sociedades ya que se habla de la necesidad de 

generar otro tipo de economía que haga posible una mejor repartición de la riqueza 

sin la concentración actual que tienen los grandes monopolios y los dueños del dinero. 

 Centro el análisis en la experiencia de la puesta en marcha de una moneda 

social: el Tojol-tak´in, que ha corrido a cargo de la comunidad académica de la 

Universidad Intercultural de Chiapas en su Unidad Académica Multidisciplinaria de Las 

Margaritas, Chiapas. Dicha moneda social recoge los planteamientos básicos de la 

economía  solidaria  en la búsqueda de construir nuevas relaciones sociales que 

tengan como base el principio de satisfacción de las necesidades por encima del lucro 

y la ganancia individualizada. Explico como en las comunidades tojol-ab´ales existe 

una economía solidaria basada en los intercambios recíprocos, en la dinámica 

comunitaria y apunto algunos ejemplos de ellos que se llevan a cabo en esta segunda 

década del siglo XXI. 

  

La soportable levedad de la economía solidaria  

 Las graves desigualdades sociales de nuestro mundo, donde millones de 

personas no pueden satisfacer plenamente sus necesidades económicas, sociales, 

afectivas y culturales, nos lleva a proponer la urgencia de construir nuevas relaciones 

                                                        
*  Profesor de Tiempo Completo. Universidad Intercultural de Chiapas. agustinavila@yahoo.com  
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sociales que hagan posible otra economía mucho más justa, democrática  y realmente 

solidaria. 

 La Economía Solidaria plantea concorde con lo anterior que “el mercado 

capitalista debe ser superado porque es alienante en sí mismo, máxime por estar 

dominado por el poder de los grupos monopólicos que manipulan los valores, 

necesidades y formas de socialización a través de su control de la comunicación social y 

además ahora tiende a excluir a ingentes mayorías del derecho mismo a ser consumidor y 

productor. Plantea que el Estado centralizado debe ser superado, porque sustrae poder de 

la sociedad y asume la representación de un bien común nacional actuando como 

delegado que, en ausencia de una democracia sustantiva, fácilmente cae en la tentación 

de obedecer a los intereses de los grupos económicos más concentrados, haciendo 

“gobernable” un sistema injusto y socialmente ineficiente. Esa doble superación se 

lograría evitando la separación entre economía y sociedad que caracteriza al paradigma 

neoliberal”. (Coraggio, 2011 :44) 

 

 Es así como la idea una economía social y solidaria que supere la idea del 

capitalismo dominado por las trasnacionales y los monopolios y del estatismo 

centralizado que obedece también a grupos económicos concentradores se plantea 

claramente en nuestros horizontes. Y es que el neoliberalismo  se ha fortalecido con 

procesos de apertura comercial indiscriminada por parte de los países menos 

desarrollados, pactos internacionales y alianzas con transnacionales, que han generado 

una crisis en todos los sentidos, la economía decrece afectando a la mayoría de la 

población y las condiciones ambientales cobran día a día a las poblaciones el precio 

de su sobreexplotación en esta fase extractivista que solamente ha beneficiado a los 

grandes potentados del planeta. 

 Es claro que  “el neoliberalismo ha roto los pactos sociales que reconocían los 

derechos sociales y colectivos y busca crear ciudadanos aislados e impotentes”. (Ávila, 

2012: 243), de esta manera se busca que la sociedad cada vez más se identifique con el 

individualismo, el consumismo, el frenesí materialista, todo estos fenómenos debilitan 

el tejido social y buscar crear subjetividades apáticas, con ausencia de pensamiento 

crítico y nulificar las posibilidades de transformación hacia una buena vida. 

 Por otra parte, al referirnos a economía solidaria, encontramos que este término 

utilizado especialmente en Francia, América Latina y Quebec, expresan claramente a la 

solidaridad como rasgo distintivo de la economía . En Francia y Quebec, este término 

se ha promovido para diferenciar componentes de la economía social como 

cooperativas, asociaciones y sociedades, mientras en América Latina, este concepto 

cubre una gama más amplia de iniciativas.(Di Meglio, et al 2012: 11). 
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  “Ahora se busca implementar nuevas alternativas a el modelo capitalista, de ellos 

ha surgido la economía social y solidaria (ESS) es un concepto que se refiere a las 

empresas y organizaciones, en particular las cooperativas, sociedades mutuales, 

asociaciones, fundaciones y empresas sociales, que específicamente producen bienes, 

servicios y conocimiento y a la vez persiguen objetivos económicos y sociales y 

promueven la solidaridad” (Fonteneau, 2011). 

 Cuando nos referimos a la Economía Social y Solidaria, hablamos de una 

pluralidad de iniciativas como: de cooperativas de trabajo y en general de empresas 

propiedad de las personas trabajadoras, de empresas de inserción, de prácticas de 

consumo responsable, de tiendas de Comercio Justo, de cooperativas de consumo 

agroecológicas, de circuitos cortos de comercialización, de bancas éticas, de redes de 

intercambio con moneda social o sin ella, de creación de bienes comunes digitales y 

de cultural libre, del trabajo de colaboración en red, de presupuestos participativos, de 

asociaciones y fundaciones que gestionan servicios sociales de forma participativa, de 

huertos comunitarios, etc. Más allá de la forma concreta que se adopte, y sobre todo del 

nombre o de aquello que estipule la ley, lo que importa es su práctica; si persigue el 

bien común y satisfacer necesidades humanas, si se organiza democráticamente, si 

actúa con responsabilidad social, entonces forma parte de esta vasta constelación que 

denominamos Economía Social y Solidaria. 

 Las organizaciones o redes de economía solidaria funcionan principalmente a 

nivel local y se basan en un mecanismo de reciprocidad, además  “dependen de 

recursos híbridos: monetarios y no monetarios, basados en el mercado y ajenos al 

mercado, empleos remunerados y voluntarios” (Laville, 2007 en Di Meglio, et al 2012: 12). 

 Además tratando de plantear una ruptura con el eurocentrismo, en un ejercicio 

de descolonialidad y de pensar la economía solidaria desde nuestros pueblos, sugiere 

que la dominación del capitalismo actual no se fundamenta exclusivamente  en la 

explotación, ni solo en el control de los mecanismos de coerción de la protesta social, 

sino central en la construcción de la  subjetividad, es decir, en el convencimiento del 

trabajador respecto a que tiene que obedecer. 

 

 “ De este modo, la subjetividad, nutrida por una forma eurocéntrica de producir 

conocimiento, imaginario histórico y memoria histórica, naturaliza y legitima los procesos 

de dominación y explotación, impidiendo percibir que hay formas alternativas de 

conocimiento, de imaginario histórico, de memoria histórica y, por tanto de organización 

de la sociedad, más allá de las instituciones centrales que caracterizan la vida social en la 

actualidad: la familia, el trabajo asalariado, el Estado, la democracia representativa, el 

mercado, el patriarcalismo, el racismo, entre otras.” (Marañon-Pimentel, 2012:44). 
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 Precisamente para hacer frente a la construcción de subjetividad que lleva el 

capitalismo, la ESS genera una serie de iniciativas que promueven la participación, la 

organización consciente de los sujetos colectivos, la autonomía en la decisión y 

planificación de los devenires de las colectividades y las resistencias bioculturales a 

las lógicas extractivistas y depredadoras de la naturaleza que promueve esta fase 

neoliberal. 

Por tanto como alternativas al capitalismo y al eurocentrismo las propuestas de 

Economía Social y Solidaria se diseñan con profundo sentido social cuya misión es 

colaborar con las clases sociales que padecen la mayor desigualdad, brindándoles una 

oportunidad de buena vida a través de proyectos comunitarios y productivos sin fines 

de lucro. Lo anterior se asegura porque la filosofía cooperativista y social está latente 

en cada una de sus iniciativas. 

 En este tenor, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) expresa lo siguiente: 

 “Las cooperativas desempeñan su función contribuyendo a resolver los problemas 

que desembocan en conflictos. Estos conflictos derivan de la necesidad de lograr 

estabilidad económica mediante un empleo seguro o una vivienda asequible, el acceso al 

crédito o a los productos de consumo, el seguro o los mercados o la satisfacción de una 

multitud de necesidades. Las cooperativas aseguran que las personas tengan alternativas 

auténticas a los fallos de los mercados o de los gobiernos, con lo que ayudan a ofrecer 

estructuras que ocupan y hacen participar a las personas. Las cooperativas abren un 

camino de inclusión, no de exclusión, y ofrecen a las personas la capacidad de auto-ayuda 

contribuyendo así a eliminar muchas de las condiciones que pueden acabar en un 

conflicto dentro de las comunidades y entre ellas”. 

 La Economía Social y Solidaria pretende por tanto ser una forma distinta de 

hacer economía, de vender, ganar y repartir las ganancias, por ejemplo la ESS se basa 

en el bienestar de todas las personas y no en la acumulación del dinero. Respeta el 

medio ambiente, por eso se afirma que es sostenible y sustentable. Se produce con 

métodos alternativos sin grandes usos de paquetes tecnológicos y sin agroquímicos, se 

comercia con respeto sin sangrar el bolsillo de los demás -la idea de las monedas 

sociales surge precisamente para evitar ello-.  Se educa para hacer un consumo 

responsable, la ESS dice no al consumismo, comprando sólo lo que realmente 

necesitamos. Se practican valores de solidaridad, cooperación, corresponsabilidad y 

cuidado del medio ambiente. La Economía Social y Solidaria es un modelo alternativo 

para convivir en armonía con el ambiente. 

 La Economía Social y Solidaria ha existido  desde hace mucho tiempo desde las 

generaciones antiguas prehispánicas. Sin embargo en los pueblos y comunidades 
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indígenas  siguen conservando hoy en día, los valores solidarios como la vida  y las 

labores agrícolas tradicionales indias. 

 La economía solidaria se enlaza así con la construcción de vida cotidiana india 

cuando se habla de vivir bien o de buena vida, en el caso de las comunidades indias de 

Chiapas existen conceptos como el Lekil Kuxlejal de los tseltales y tsotsiles y el Jlekil 

altik de los tojolabales, que hablan de relaciones sociales equitativas, solidarias y 

reciprocas. 

 “El lekil kuxlejal y el jlekil altik se convierten en puntos de resistencia a esta fase 

de capitalismo extractivista que ve en los territorios de  los pueblos indios tseltales y tojol-

ab’ales la oportunidad  de apropiarse de recursos estratégicos como la minería, el uranio, 

el petróleo y la  biodiversidad. Son también referentes a un mundo de vida alternativo que 

se reproduce y reconstruye en las relaciones sociales que los tseltales y tojol-aba´les 

ponen en marcha en su vida cotidiana. Por ejemplo el jlekil altik de los tojol-aba´les esta 

muy ligado también al lajan lajan aytik que significa estar parejos, estar iguales, y que es 

la aspiración comunitaria de la igualdad. Una sociedad que en la vida comunitaria pone 

énfasis en la satisfacción de lo necesario y el disfrute de su espiritualidad,  hace frente a 

una economía globalizada que postula la acumulación material desenfrenada, que es 

causante de la crisis ecológica que vivimos y que no tiene precedentes.” (Avila Agustín, 

2011:36 ) 

 El buen vivir de la vida campesindia (Bartra, 2011) tiene una relación muy 

estrecha entonces con los planteamientos de la Economía Social y Solidaria cuando 

implica sobre todo la cuestión de la colectividad, la participación, la autonomía, la 

reciprocidad y la redistribución que hacen posible que la economía como relación 

social funcione de manera más justa y democrática y no solamente para los monopolios 

y los grandes dueños del dinero. 

 

Democracia económica y monedas sociales 

 A raíz de la crisis económica capitalista mundial que inicio en 2008 

organizaciones sociales y colectivos hablan urgentemente a nivel mundial de 

democratizar la economía, ha quedado claro así que el funcionamiento de la economía 

liberal y de mercado no ha podido realmente responder a las necesidades sociales y 

ambientales de la vida de nuestro planeta. La propuesta de democratizar la economía 

pasa entonces por construir una economía alternativa a la lógica capitalista de 

explotación y de despojo. 



 Es aquí donde la idea de la Economía Social y Solidaria demuestra su capacidad 

de construirse como alternativa, ya que diferentes ejemplos de funcionamiento de la 

ESS en diferentes países demuestran que las iniciativas redistribuyen la riqueza y trae 

democracia a la empresa, a la economía, a la sociedad. Asimismo, mejoran las 

condiciones de vida de sus actores y de los entornos donde radican: proporcionan 

alimentos a bajo precio o más sanos, crean puestos de trabajo, y además de calidad; 

reducen el impacto ambiental de muchas actividades humanas; fijan la población en el 

medio rural con lo cual se evita la emigración; combaten la pobreza y la exclusión 

social; permiten una mejor asistencia sanitaria; contribuyen al desarrollo local; ofrecen 

actividades culturales y educativas; permiten acceder a un crédito a personas y 

organizaciones que la banca convencional estigmatiza como “no solventes”, permiten 

llevar a sus hijos e hijas a la escuela; facilitan viviendas a precios más asequibles que el 

mercado, etc. 

 Asimismo, las prácticas de la ESS contribuyen a socializar los valores de 

democracia, igualdad, trabajo emancipado, responsabilidad y solidaridad; aumentan la 

cohesión social creando comunidad, y demuestran que otra economía más justa, 

democrática y sostenible es posible. 

 El capitalismo por su parte, en esta fase rentista neoliberal se dedica a utilizar el 

dinero como mecanismo de especulación y extraordinarias ganancias a corporativos y 

trasnacionales del sector financiero. Se puede decir que la moneda, y en general el 

dinero, han sufrido una profunda hipertrofia que los aleja mucho más allá de su función 

primordial: facilitar el intercambio y promover el desarrollo económico real para todos. 

 En nuestro planeta hay recursos suficientes para todos, pero las instituciones 

económicas, y en especial los sistemas monetarios oficiales, impiden que todos sus 

habitantes tengan acceso a los mismos. Frente a esta escasez de dinero debido a la alta 

concentración del mismo en pocas manos se ha puesto en marcha iniciativas como la 

emisión de monedas sociales que permiten a los pobladores locales satisfacer sus 

necesidades económicas en mejores condiciones. 

 “Se entiende por sistemas monetarios sociales, también conocidos como 

alternativos, comunitarios, complementarios, locales, paralelos, etcétera, a aquellos 

sistemas monetarios que crean al margen de las monedas oficiales del país, y que tienen 

como objetivo fundamental la promoción de proyectos económicos y sociales de carácter 

local, a la vez que la puesta en valor de los activos y recursos locales que no se encuentran 

dentro de los círculos y circuitos ordinarios de intercambio debido a la escasez de la 

moneda oficial. La implantación de estos sistemas monetarios permite promover 

transacciones económicas que de otro modo no tendrían lugar por ser la moneda oficial 

escasa” ( Cortes ,2008 :17) 
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 La Economía Solidaria propone así impulsar una economía alternativa al 

capitalismo, donde las ganancias no se acumulen, sino que se compartan; donde la 

competencia sea suplantada por la cooperación y el individualismo por la comunidad. 

Se parte de los ‘saberes’ que producen y crean; se trata de que los productores sigan 

trabajando aunque carezcan de un empleo y que puedan vender sus productos en 

comunidades locales, aunque éstas no tengan dinero, haciendo uso de monedas no 

escasas: monedas sociales o comunitarias. 

 Promotores sociales, académicos y grupos organizados respaldan e impulsan el 

dinero comunitario para crear sistemas de valor autónomos del sistema hegemónico, 

que no tengan el fin de acumular ni de competir en el mercado capitalista, sino para 

crear mercados solidarios independientes de aquél (Coraggio, 2004). 

 El dinero comunitario  constituye un símbolo de valor que un grupo de personas 

acuerda emitir y utilizar para realizar intercambios de bienes y de servicios. Pero esta 

no es una definición muy exacta porque el dinero ‘oficial’ también puede ser definido 

de la misma manera, es decir: todo dinero es un acuerdo para utilizar algo como un 

símbolo de valor  . La diferencia es que el dinero ‘oficial’ –que, siguiendo a Lietaer 

(2005), llamaremos “dinero convencional”– es emitido por el Banco Central de cada 

país, bajo las órdenes del gobierno de ese país y el dinero comunitario lo emite la 

gente. (Santana, 2011: 265) 

 Para poner a circular el dinero comunitario o la moneda social se necesita 

básicamente la construcción de una subjetividad que haga posible que se tenga 

confianza en el mismo y por tanto se puedan realizar los intercambios de mercancías 

entre los distintos participantes. 

 Dos de las funciones del dinero que describe Marx también las cumplen las 

monedas comunitarias (medio de intercambio y estándar de valor). Sin embargo, hay 

dos funciones del dinero convencional que no corresponden al dinero local: servir de 

almacenamiento de riqueza  y ser un medio de especulación y transferencia de valores 

. (Santana, 2011: 266) 

 Descartar estas dos últimas funciones es clave para las monedas sociales o el 

dinero comunitario, la alternativa al capitalismo y a la lógica de emisión de dinero se 

construye descartando la posibilidad de que el dinero funcione como deposito, 

acumulador de valor y como medio de especulación, características fundamentales del 

sistema capitalista en su actual fase. El hecho de que funcione como medio de 

intercambio hace por lo tanto que deje ser escaso y se convierta en abundante y 

excedente en las comunidades donde circula la moneda social. 

 Ello es un principio clave de la democracia económica que postula la economía 

solidaria, hacer abundante el dinero como medio que facilite el intercambio, nos 

permite observar que el dinero es un constructo social y que sí se deseará realmente 
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podría facilitar los intercambios de bienes y servicios y la satisfacción de las 

necesidades de la población. 

 

El trueque tojol-ab´al 

 Los tojolabales son uno de los aproximadamente treinta pueblos mayenses que 

todavía existen.(INALI, 2008) Se nombran a sí mismos los tojolwinikotik. Tojol quiere 

decir verdadero; winik, hombres; y el tik hace referencia al nosotros, así ellos se llaman: 

“Nosotros los hombres verdaderos”. Su idioma es el tojolabal, lo que significa “palabra 

verdadera”; la palabra que sale del corazón. Al igual que el resto de los pueblos mayas, 

son herederos de la cultura mesoamericana, la lengua tojolabal, a decir de lingüistas, 

desciende del protomaya (hablado hace más de 5 mil años). El idioma tojolabal 

aparece documentado con otros nombres de los cuales los más frecuentes son 

chañabal, chanabal, cuaneabal, casdal, jojolabal, jocolabal, entre otros. (Fabregas, 

1994). De acuerdo al conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, el número de 

hablantes es de 43, 169, de las cuales 21, 604 son mujeres.(INEGI, 2005) 

 La lengua tojolabal se habla en aproximadamente 379 localidades de los 

municipios de Las Margaritas, Altamirano, Comitán, Independencia, Trinitaria, Tenejapa 

y Ocosingo. (INALI, 2008). Para Gudrun Lenkersdorf los tojolabales han habitado la 

región de Comitan de manera ininterrumpida desde los tiempos de la Conquista 

española. (Lenkersdorf Gudrun, 1986).Hacia otros lugares de la región tojolabal 

llegaron en el lapso de los últimos tres siglos; por ejemplo, las comunidades tojolabales 

de la selva Lacandona fueron orilladas a desplazarse a colonizar dicho espacio por la 

reforma agraria parcial e inconclusa que se dio a mediados del siglo XX. 

 La región tojolabal no es homogénea al contrario es muy extensa ya que cuenta 

con más de 6 mil kilómetros cuadrados en donde conviven una diversidad de actores: 

iglesias, partidos políticos, ejércitos, ganaderos, comerciantes, aserraderos, pueblos 

indígenas, organizaciones sociales y civiles, entre otros. 

La región tojolabal se nos presenta así como una mosaico de diversidad 

ecológica, cultural, histórica, social, económica y política, pero si algo mantiene la 

identidad como pueblo es la tierra, la madrecita tierra, la jnantik luum. 

 Pese a los procesos de cambio socioculturales que se viven, la diversidad 

religiosa y los procesos de migración, para los tojolabales la tierra sigue siendo un 

espacio sagrado y privilegiado  no solamente su producción material sino en relación 

con todos los significados simbólicos que forman parte esencial de su cultura. 
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 Para el mundo tojolabal, que posee una cultura y una cosmovisión particular, su 

relación con la naturaleza se realiza de una forma particular, para ellos todo lo que 

existe en el mundo tiene vida propia. Para los tojolabales todos formamos un conjunto 

de cosas dotadas de corazón, ya que el corazón es la fuente de la vida. 

 En las comunidades tojol-ab´ales del siglo XXI vamos a encontrar así una 

economía solidaria que pervive y hace posible los intercambios, no importa tanto la 

cuestión material sino la posibilidad de intercambiar, de ofrecer reciprocidad y buscar 

el lajan lajan aytik (estar parejos y estar iguales) principio básico de la filosofía tojol-

ab´al. 

 Entre las experiencias tojol-ab´ales de intercambio que encontramos tenemos: 

B’olmanel que significa cuando una persona llega a intercambiar su producto por otro 

a una comunidad, en donde las dos partes salen beneficiadas.El trueque aun es 

practicado hoy día pues se puede mencionar que algunas personas de la comunidad 

de Rafael Ramírez, en el municipio de Las Margaritas, Chiapas; cada 8 días llegan a 

intercambiar productos como: café, caña, aguacate, durazno, guayaba, pepitas de 

calabaza, ocote, redes para cargar el pozol, hacia la comunidad vecina conocida como 

Saltillo por productos como maíz, frijol, calabaza tierna y tortilla. Esta es una práctica 

que suscitaba en la época prehispánica para el intercambio comercial de productos 

entre distintas regiones del país. 

Koltumatel, tequio o mano vuelta es una actividad donde se intercambia fuerza de 

trabajo, esperándose dicho acto sea devuelto por la otra persona, cuando es época de 

cosecha en la tapisca de maíz la familia que es dueña de la parcela busca ayuda con las 

demás personas de la comunidad para realizar dicha actividad de trabajo, la familia 

antes ayudada debe devolver el trabajo prestado para la cosecha de la parcela en la 

otra familia. En ambos casos al término del trabajo se lleva a cabo un convivio con la 

otra familia, mejor conocido como el Chich “que significa el agradecimiento de la 

fuerza de trabajo prestada a través de una comida”. 

El trueque se puede manifestar de maneras distintas, cuando una persona en una 

comunidad necesita ayuda representada en fuerza de trabajo como en el caso del 

tequio, al término de la actividad sino se quiere pagar con fuerza de trabajo se puede 

pagar con el producto sobre el cual se gastó la fuerza de trabajo, esto es un acuerdo 

tomado, en donde se benefician ambas partes. Esto en el caso de aquellas 

comunidades que no retribuyen con la moneda. 

Sk’anjel “la pedida” cuando una persona del género masculino desea formar una 

familia llega a la casa de la muchacha acompañado con su papa y dos testigos con el 
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conocido y antes citado chich, a solicitar el permiso de los padres de la muchacha para 

poder establecer una relación de simpatía y afinidad. 

Skulajel “segunda pedida y establecimiento del tiempo de relación para el noviazgo”. 

En esta fase el joven llega acompañado el papa, los testigos, padrinos, tíos, abuelos y 

amigos, así mismo la muchacha es acompañada por el mismo número de individuos, el 

chich en esta ocasión es más generoso y cuantioso al anterior siendo entregado a la 

familia nuevamente. Es justo ahí donde se toman todos los acuerdos para establecer 

lazos de afecto. 

Chak’ ab’al “fecha de contraer nupcias, se hace entrega a la muchacha”, se realiza un 

fiesta por parte de la familia del muchacho y el termino del chich. 

 Estos  elementos culturales que aún se llevan a cabo en las comunidades forman 

parte de la identidad de un pueblo y de sus habitantes, así mismo es una manifestación 

del trueque que involucra el “chich” sujeto de intercambio por cuestiones de relación, 

afinidad y emparentamiento entre familias. 

 El trueque satisface varias necesidades sociales que están más allá de la 

simplicidad del sustento material, esto aun cuando la motivación de los prosumidores 

sea económica a la propia participación. Ello implica salir del aislamiento y la 

depresión causada por la pérdida del empleo, que implica una pérdida de toda una 

serie de relaciones sociales tales como conocer gente, intercambiar conocimientos y 

parte de la cultura misma, como lo muestra la existencia de cientos de clubes de 

trueque en la Argentina a inicios del siglo XXI.  

 Por lo tanto es trascendental que para tener una sociedad donde predomine la 

igualdad entre todos sus miembros es necesario que la economía sea solidaria en 

lugar de competitiva. De acuerdo a lo anterior se puede decir que estos actos de 

trueque son realizados por la necesidad de obtención de un producto por otro así 

mismo el intercambio de algo por la satisfacción del ser mismo, o, el ganar lazos 

basados en sentimientos mismas que dan pautas a un mejor desenvolvimiento y 

relaciones sociales, siendo un factor determinante para el desarraigo de las cosas 

materiales y  en todo sentido haciendo de esta una actividad más humanista.  

 

La experiencia del Tojol-tak´in (Dinero verdadero) 

 En la Universidad Intercultural de Chiapas en su Unidad Académica 

Multidisciplinaria de Las Margaritas como parte del Seminario de Turismo Solidario y 

Comercio Justo se tomo el acuerdo de impulsar una Feria Multitrueques donde los 

 19 



participantes pudieran intercambiar diferentes productos de manera reciproca e 

igualitaria. Para favorecer los intercambios se acordó hacer uso de una moneda social 

que favoreciera los cambios y que estos pudieran realizarse de forma equitativa 

cuando no había productos plenamente equivalentes. 

 La Feria en sí misma y las que le han continuado, han significado sobre todo la 

puesta en marcha de un proceso de organización, ya que el funcionamiento de la Feria 

requiere que se funcionen tres comisiones:  

 Una comisión de inscripción encargada de anotar a los participantes, con  el 

tipo de productos y cantidad de los mismos que se ofrecerán el día de la Feria, 

ello facilita que los participantes antes del evento ubiquen las mercancía o 

servicios que se ofrecerán y que de esa forma realicen el encuentro entre 

productores y consumidores. 

 La comisión de difusión y capacitación es la encargada de promover la 

realización de la Feria entre los estudiantes, profesores, trabajadores y 

comunidades donde se lleva a cabo procesos de vinculación comunitaria por 

parte de esta casa de estudios. Esta comisión tiene además una función 

estratégica que tiene que ver con la educación financiera de los participantes o 

el proceso de alfabetización económica y desfetichización del proceso 

económico capitalista y la creación del dinero.  

 El Banco es el encargado de poner el dinero en circulación, en este caso se 

decidió poner en marcha la moneda denominada Tojol-takin que significa 

Dinero Verdadero en lengua tojol-ab´al, ello es importante porque de forma 

práctica los participantes se dan cuenta que el dinero es una relación social 

basada en la confianza donde cada uno de los participantes puede intercambiar 

el numero de veces que desee los tojol-takines que reciba a cambio de algún 

bien o servicio. 

 La Feria de Trueques Comunitarios Tojol-takin es así un espacio de construcción 

de un proyecto societario diferente al que se plantea la dinámica capitalista moderna.  

Conto con la participación de más 70 personas las cuales intercambiaron libremente 

productos como naranja, caña, azúcar, velas, libros, revistas, chayotes, mandarinas, 

servicios como los de reparación de computadoras, pintado de uñas, elaboración de 

reportes académicos, etc. 

 En voz de los participantes estos son algunos de sus comentarios sobre la Feria 

de Trueques Comunitarios y la puesta en circulación del tojol-takin: 
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“La actividad me gusto mucho porqué vi que los participantes estaban contentos con lo 

que ofrecían y recibían.. en cuanto a la organización no hay nada que decir porque todo 

estuvo a tiempo y ojala se vuelva a repetir en otra ocasión”(Ealine Aguilar) 

“Con esta práctica se pone en marcha un mercado solidario donde se compra y se vende 

entre si productos y servicios. El vale multitrueque Tojol-takin se utilizo para efectuar las 

transacciones y asignar valor de cambio…el participante de la Feria se compromete a 

utilizar el tojol-takin para pagar y vender su producto o servicio, firmando y canjeando los 

vales para respaldar los intercambios…muchos de los estudiantes quedaron satisfechos 

por llevarse varios productos que cubrían sus necesidades y generar un comercio justo 

donde no se utiliza el dinero capitalista”(Julio González y Daniel Guillen) 

“Lo importante de todo es que lo que se habla en las aulas de clases se lleva a la práctica 

y el día de hoy con la Feria del Trueque podemos darnos cuenta que nuestra realidad esta 

cercana si nosotros mismos la encontramos. Estar dentro de la Feria me hizo sentir parte 

de la sociedad que tiene las mismas necesidades que nosotros. Creo que todo resulto 

mejor de lo que se esperaba y eso es un logro más para pensar que si se puede o es 

posible otra economía” (Lourdes Pérez) 

“La Feria me pareció muy divertido, dinámico y agradable. La Organización me pareció 

bien, todos los alumnos y los intercambios estuvieron bien. Contribuí a la feria trayendo 

20 tamales pintos y el compromiso de apoyar con tareas corrigiendo ortografía y 

redacción y me lleva 10 naranjas, 1 bolsa de café molido, 1 jugo de naranja, 1 bolsa de 

limas, 6 guayabas blancas, 1 bolsa tejida y ½ kg de cacao” (Antonieta Domínguez) 

“Me gusto mucho esta feria porque cosas que necesitaba las pude encontrar a partir de 

este evento sin la necesidad del dinero formal, es una oportunidad buen cambiar cosas 

que no me hacen falta y a cambio obtengo lo que necesito, gracias, ojalá y se siga dando, 

me encanto. (Karina de los Ángeles) 

“Esta feria me pareció muy interesante y divertida, pues estamos acostumbrados a utilizar 

el dinero para comprar las cosas y en este caso la experiencia que yo obtuve fue muy 

buena ya que pude intercambiar todos mis productos por más cosas. Además fue la parte 

social la que me encanto ya que al relacionarnos con los demás compañeros se crea un  

ambiente de confianza y se fortalece el tejido social…me di cuenta que esto se puede 

implementar siempre y cuando haya disposición, organización y ganas para hacer un 

trueque y utilizar el tojol-takin.” (Marlene Vázquez) 

“Pienso que si ponemos en práctica esta economía, las personas de las comunidades 

saldrán beneficiadas porque sólo se intercambian productos con productos y en pocas 
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ocasiones interviene el dinero, de esa forma se puede satisfacer nuestras necesidades” 

(Armando Cruz) 

“Ahora en lo económico se establecía la igualdad pues sí la mercancía costaba más caro 

teníamos la oportunidad de dialogar y bajar el precio…es importante recordar que esta 

acción o hecho es parte de nuestra cultura y que nos permite estar en igualdad con los 

demás no aprovechando las circunstancias del otro.” (Arelí Gómez) 

 Vemos en los comentarios de los participantes un conjunto de experiencias que 

nos hablan de todas las dimensiones que puede abarcar una Feria de Trueques donde 

se pone en marcha la circulación del Tojol-takín y como ello contribuye a los 

planteamientos de la Economía Social y Solidaria.A manera de conclusión 

 En este mundo tan desigual, los postulados y la puesta en práctica de iniciativas 

de la Economía Social y Solidaria contribuye a crear un mundo más justo, plural y con 

tejidos sociales donde permanecen sentidos de reciprocidad y ayuda mutua. 

 La puesta en marcha de ferias implica antes que nada un esfuerzo organizativo 

que implica la construcción de sujetos sociales alternativos a la dinámica hegemonica 

del capital, además colabora con la construcción de tejidos, de la igualdad y a la plena 

satisfacción de necesidades.  

 El impulso de una moneda social abre consigo procesos de democratización de 

la economía y en el caso del tojol- takin la circulación de ella en una zona indígena que 

esta plagada de dinámicas socioculturales que reproducen muchas de las ideas de la 

economía social y solidaria. 
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LAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS COMO 

MOTOR DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. UN ESTUDIO NEO-

INSTITUCIONALISTA DE LAS COOPERATIVAS COREANAS 

HANSALIM E ICOOP EN COREA DEL SUR* 

 

Samuel Immanuel Brugger Jakob y María Elena Nancy Dávila Moreno 

 

Introducción 

El mundo actual se enfrenta a una crisis sistémica de largo plazo en la que convergen 

múltiples crisis: económica, financiera, climática, energética y alimentaria. En este 

ensayo se estudiará la problemática que ha generado la agroindustria y se propone 

una posible solución de desarrollo sustentable mediante el ejemplo de dos 

cooperativas de agricultura ecológica de Corea del Sur. La agroindustria está 

enfrentándose actualmente a un sinfín de problemas, que van desde el uso de 

medicamentos prohibidos en animales, † pasando por el problema de las vacas locas,‡ 

los problemas medioambientales que generó la Revolución Verde así como la 

problemática que han desencadenado los transgénicos tanto para el medio ambiente 

como para el pequeño campesinado que ha ido empobreciendo así como para los 

consumidores cuya ansiedad incrementa escándalo tras escándalo. Esto ha dado paso a 

la formación de distintos movimientos sociales que intentan dar solución a dichos 

problemas: mercados orgánicos, comunidades agrícolas (community supported 

agriculture o CSA), cooperativas agrícolas, etc. Incluso se ha logrado fomentar una 

nueva cultura de la alimentación: el Slowfood como directo enfrentamiento a la 

monopolización global de la alimentación chatarra o Fastfood. Todos estos movimientos 

tienen por finalidad dar una visión local a la agricultura y proponer una alternativa al 

nada sustentable sistema agroindustrial global (Stagl, 2002). Si bien han tenido gran 

auge dentro de distintas disciplinas de las ciencias sociales como la antropología y la 

sociología, no ha sido así dentro la ciencia económica. El presente ensayo intenta 

analizar por medio de la teoría neo-institucionalista el éxito de dos cooperativas 

coreanas: Hansalim e iCoop. 

El ensayo comienza con un recuento de la transformación de la agricultura desde la 

segunda mitad del siglo XX y los problemas que ha generado tanto para el medio 

ambiente como para el pequeño campesinado. Posteriormente se hará un recuento de 

la teoría económica en referencia a la cooperativa, poniendo especial interés a la teoría 

                                                        
†
Véase por ejemplo el caso del clembuterol en la selección mexicana de fútbol (Femexfut, 2011). 

‡
Encefalopatía espongiforme bovina. 25 



neo-institucionalista. Por último se mostrará como dichos conceptos teóricos han sido 

aplicados por estas dos muy exitosas cooperativas coreanas. 

  

1. La problemática ecológica y social que ha generado la agricultura del 

siglo XX 

La agricultura representa la mayor proporción de uso de la tierra por el hombre. Sólo 

los pastos y los cultivos ocupaban el 37% de la superficie de tierras de labranza del 

mundo en 1999. Casi dos terceras partes del agua utilizada por el hombre se destinan a 

la agricultura. En Asia, la proporción aumenta hasta cuatro quintas partes (FAO, 2002). 

En esta primera sección se expondrá la problemática que han generado las políticas 

agroindustriales promovidas por la Organización de las Naciones unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), desde la Revolución Verde 

hasta la actual Revolución Genética (transgénicos) tanto para el medio ambiente por 

las grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas que requieren así como los 

impactos sociales que ha tenido para el campesinado, los cuales han ido 

empobreciendo e incluso perdiendo sus tierras. Hoy en día tan sólo 30 corporaciones 

concentran un tercio de las ventas totales de alimentos, cinco compañías controlan el 

90% del comercio mundial de granos, seis corporaciones controlan tres cuartas partes 

del mercado mundial de pesticidas y, en su conjunto, las grandes empresas 

agroindustriales han transformado el sistema agrícola en los países en desarrollo que, 

además, son fundamentales para garantizarles la seguridad alimentaria a los países 

ricos. El 70% de los pobres en todo el mundo viven y trabajan en zonas rurales y la 

mayoría lo seguirá haciendo durante el siglo XXI, pero las corporaciones 

transnacionales, en vez de generar una economía agrícola sustentable, han producido 

efectos contrarios al desarrollo rural (Action Aid International, 2011). Teniendo esta 

concentración por parte de la agroindustria transnacional, pareciera que la 

preocupación de Joseph Townshend, en 1786, se cumpliera en el sector agrícola ante 

un panorama en el que el incremento de la población y el agotamiento de los recursos 

naturales provocaban que sólo los individuos más fuertes sobrevivieran. 

 

1.1. De la Revolución Verde a la Revolución Transgénica 

La explosión demográfica en el siglo XX generó presiones sobre la agricultura y el 

intento de alimentarla. Si bien el planteamiento sobre la alimentación humana no ha 

sido tan catastrofista como lo planteaba Malthus, en su Ensayo sobre el principio de la 

población de 1789, sí ha generado políticas que han intentado elevar la productividad 

del sector rural. La FAO se volvió el principal órgano rector para impulsar una 

agricultura moderna, fomentando principalmente la agricultura intensiva y 

26 



tecnológica. 

La primera gran política global impulsada por la FAO fue la Revolución Verde durante 

los años sesenta§ y duró hasta los años noventa del siglo pasado. Fue un proceso y 

expansión de semillas agrarias de alta productividad en los países del tercer mundo. 

En esos decenios, en muchas regiones del mundo, especialmente en Asia y América 

Latina, la producción de los principales cultivos de cereales (arroz, trigo y maíz) se 

duplicó con creces (FAO 2002). Se desarrollaron semillas de alto rendimiento que 

resistirían mejor las inclemencias del clima y cuyo rápido crecimiento permitiría mayor 

número de cosechas al año. Pero para lograr dicho incremento los cultivos necesitaban 

de grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas, así como la implantación de 

sistemas de riego. Esto primaba en la agricultura a gran escala pero afectaba 

seriamente a los pequeños agricultores. En los países en desarrollo las cosechas de 

cereales crecieron a un ritmo del 2% anual entre 1961 y 1980. Sin embargo el alcance y 

generalización de semillas y técnicas fue muy diferente en cada país y, así, puede 

decirse que afectó notablemente a algunos países de América Latina y el Sudeste 

Asiático, mientras su incidencia en África fue casi nula. Se calcula que en 1980 el 27% 

de las semillas en el conjunto de países en desarrollo correspondían a esas variedades, 

pero mientras en América Latina ese porcentaje era del 44%, en África era de sólo del 

9% (Crump, 1998:117). 

Desde los años noventa se comenzó a observar que el auge de la Revolución Verde en 

la productividad tuvo un alto precio. Los crecimientos espectaculares de cosechas sólo 

se dieron bajo condiciones óptimas y con un gran aumento de insumos (fertilizantes, 

pesticidas, riego, etcétera), en tanto que en otras condiciones las variedades 

tradicionales resultan más productivas (Shiva, 1991:72). Las nuevas semillas no crecían 

bien en suelos marginales y eran muy vulnerables, ya que carecían prácticamente de 

resistencia natural (Dyson, 1996:64). Otros segmentos de críticas se referían a los daños 

para el medio ambiente. La uniformidad en la utilización de semillas redujo la 

biodiversidad y disminuyó la resistencia a las plagas. El aumento en el uso de 

fertilizantes y pesticidas químicos se duplicó en el caso de los primeros y se 

quintuplicó en el de los segundos en los años setenta (Crump, 1998:118). Esto ha 

provocado contaminación de diversos tipos y el agotamiento de suelos que no 

recuperaban todos sus nutrientes; la mecanización ha producido asimismo problemas 

de compactación de suelos; y por último, la necesaria expansión del regadío, pues 

estas variedades requerían grandes cantidades de agua, provocando también 

problemas como la salinización de los suelos y el agotamiento de los acuíferos. Para 

                                                        
§
El movimiento se inició en 1963, año en que la FAO, a raíz de un Congreso Mundial de la Alimentación, decidió 

impulsar un plan de desarrollo agrícola mundial que culminó en el Indicative World Plan for Agricultural 

Development (FAO, 1967). El argumento central ha sido desde ese entonces la necesidad creciente de alimentos por el 

aumento de la población pero nunca se consideró el problema de la distribución de dichos alimentos. 
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finalizar hubo serios cuestionamientos desde el punto de vista social. La explotación 

basada en este tipo de agricultura requería unas condiciones fuera del alcance del 

pequeño campesinado,** con lo que su situación empeoró por los altos precios de los 

insumos necesarios.†† 

De esta forma se critica a la Revolución Verde de haber supuesto una excusa para 

ampliar el negocio de la industria agroalimentaria internacional a costa de los 

pequeños agricultores. El aumento de los costos de los insumos hizo que se pusiera el 

énfasis en la producción de cultivos comerciales para la exportación, en vez de los 

alimentos locales tradicionales a fin de obtener ingresos con los que recuperar las 

inversiones realizadas. La sustitución de las variedades indígenas por las nuevas dio 

lugar a alteraciones en los precios y en las dietas, que se han traducido en una 

dependencia tecnológica, económica y alimentaria de las importaciones y en algunos 

casos incluso ha fomentado las hambrunas al no ser costeable para la población 

adaptar su canasta de alimentos (Gutiérrez, 2006). 

Estas críticas provocaron que la Revolución Verde perdiera importancia en la última 

década del siglo XX. Personajes como Norman Bourlaug (uno de los padres de la 

revolución) comenzaron a defender una nueva revolución tecnológica agrícola para 

aumentar la producción alimentaria. Ésta nueva revolución, es la llamada Revolución 

Genética u Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o transgénicos.‡‡ Los 

cambios de esta innovación tecnológica modificaron el contexto global de la 

agricultura, dando el control, la comercialización y el consumo de la agricultura 

mundial de la producción a las corporaciones transnacionales (Massieu, 2009). Además 

surgió la inquietud sobre el alto grado de monopolización de la biotecnología y la 

ingeniería genética por parte de un puñado de grandes corporaciones.§§ Con los 

transgénicos las compañías transnacionales buscan controlar el suministro mundial de 

semillas y por lo tanto el sistema alimentario de los países, así las transnacionales 

prohíben la reproducción de semillas que no paguen derechos por patentes. En la 

actualidad se producen semillas “estériles” o que sólo se pueden desarrollar mediante 

la aplicación de un ingrediente que las propias compañías venden, de esta manera 

                                                        
**

Era necesario que el campesino comprara cada año las semillas mejoradas ya que la semilla cosechada no era apta para 

la nueva siembra, además que estas semillas necesitaban de insumos externos como los fertilizantes y los pesticidas, 

generando un mecanismo de dependencia hacia la industria agroquímica transnacional. 
††

Esto sigue siendo un problema actual, como lo muestra el número de agricultores que se toman la vida en el estado 

norteño de Maharashtra (India) por los altos costos de los fertilizantes necesarios para la agricultura impulsada en los 

años ochenta. Los campesinos, que se dedican principalmente al algodón, arroz, la soya y las naranjas, se encuentran 

atrapados en una espiral de deudas y ven como única solución el suicidio con el fin de no perder las tierras para sus 

hijos (Amin, 2005; Shepherd, 2010). 
‡‡

Los transgénicos son organismos nuevos creados en laboratorio, cuyas características se han alterado mediante la 

inserción de genes de otras especies, lo cual les aporta nuevas características como puede ser, por ejemplo, una mayor 

resistencia hacia las sequías o un insecticida contra una plaga en específico. 
§§

Específicamente en el caso de la resistencia a herbicidas, la compañía Monsanto que patenta y vende los cultivos 

resistentes es la que fabrica el herbicida RoundUp (al que es resistente la planta) con lo que se reafirma el carácter de 

paquete tecnológico y la corporación asegura la obtención de grandes ventas y ganancias. 
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pueden controlar el sistema de semillas comerciales de las que depende el 50% de la 

producción mundial de alimentos (Díaz, 2006).*** 

 

1.2. La problemática social y ambiental que ha generado la agricultura 

Las agropolíticas que comenzaron en la segunda mitad del siglo XX han provocado 

graves problemas tanto sociales como medioambientales. Las políticas agrícolas 

impulsadas por la FAO han generado enormes costos sociales para el campesinado. 

Sobre todo para los pequeños campesinos la dependencia se ha incrementado hacia la 

industria agroquímica transnacional. La tecnificación les ha dado una clara ventaja a los 

grandes productores agrícolas que pueden aprovechar sus economías de escala. A esto 

se agrega el reciente surgimiento del acaparamiento de tierras en zonas rurales por 

parte de grandes corporaciones y gobiernos de países ricos fundamentalmente 

(Rosset, 2011). Dicha acaparación se ha realizado a expensas de las comunidades 

locales de campesinos, pastores, artesanos, granjeros, pescadores y pueblos indígenas, 

quienes han perdido sus tierras y territorios. Los países cuya seguridad alimentaria 

depende de la importación de alimentos, tales como China, Arabia Saudita y Corea del 

Sur entre otros han adquirido tierras cultivables en naciones como Brasil, Cambodia y 

Etiopía. La tierra se ha convertido en un factor estratégico para los gobiernos y las 

grandes corporaciones. En un estudio de la ONG GRAIN (2008) denominado Seized! 

The 2008 Landgrab for Food and Financial Security, se expone de manera detallada cómo 

es que la importancia del acaparamiento está centrada en los agronegocios y no en las 

oportunidades de desarrollo para las naciones que venden la tierra.††† Tan sólo en el 

2009, de acuerdo con el Banco Mundial (2011), la cifra de hectáreas adquiridas era de 

45 millones, aunque en la actualidad oscila en cerca de 80 millones de hectáreas. Todo 

esto ha llevado a plantear el problema bajo diversos conceptos, desde acaparamiento 

de tierras hasta piratería alimentaria y neo-colonialismo. Debido a todo lo anterior es 

que han surgido diferentes movimientos sociales para contrarrestar dicha tendencia. 

Por su lado Action Aid International elaboró una lista de razones por las que se debe 

                                                        
***

Los transgénicos han desarrollado nuevos problemas en la agricultura. Por ejemplo, en China especialistas han 

demostrado que las altas temperaturas pueden generar problemas a las variedades transgénicas de algodón que 

producen toxinas Bt (Greenpeace, 2010). Otro claro ejemplo es el caso del uso continuo en los EUA de glifosato como 

herbicida en cultivos genéticamente modificados de “Roundup Ready”, donde las hierbas invasoras están 

desarrollando resistencia al químico. Siendo el glifosato inútil contra de hierba invasora, las tiendas de abastecimiento 

de artículos para agricultura y jardinería en la región del Delta de Mississippi han reportado que los azadones comunes 

de jardinería han regresado de la oscuridad para convertirse en uno de los artículos vendidos con más rapidez 

(Charlier, 2009). Shiva (1991) por su parte, advierte sobre los riesgos que tales alimentos son para la salud humana, la 

biodiversidad y los pequeños campesinos. El debate sobre los riesgos de la salud se discuten hasta hoy en día, sin 

embargo, debido a los efectos de salud de largo plazo es imposible saber cuáles podrían ser sus consecuencias. 
†††

El analista en política alimentaria Devinder Sharma señala que hay más casos de perdedores que de ganadores. Los 

perdedores son todas aquellas personas que viven con hambre porque la tierra que cultivaron, tal vez durante siglos, 

ahora sirve como fuente de seguridad alimentaria en un territorio distante. En su investigación demuestra que más que 

generar empleos como se argumenta, lo que se genera es una agricultura intensiva que devasta los suelos, reduce los 

acuíferos y contamina el sistema ecológico por el uso desmedido de agroquímicos (www.stwr.org, 2009). 
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regular a las grandes corporaciones de alimentos como Monsanto, Cargill, Nestlé y 

Walmart que dominan la cadena de producción de alimentos, desde la semilla hasta el 

supermercado y que han adquirido mucho poder en el mercado, mientras que el BM, el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la FAO elaboraron un documento 

llamado Principios de Inversión Agrícola Responsable que Respeten los Derechos, los 

Medios de Sustento y los Recursos (véase anexo 1). 

Al mismo tiempo se debe considerar el efecto de la crisis climática para los pequeños 

campesinos, que al no tener sistemas tecnificados de riego han sido más vulnerables a 

lo impredecible de los cambios del clima afectando así su producción de alimentos. 

Asimismo, los pequeños productores agrícolas son víctimas de las falsas soluciones a 

dicha crisis, tales como la producción de agrocombustilbes, de carbon credits y por el 

acaparamiento de tierra por parte de países industrializados y sus grandes consorcios 

agroindustriales (Rosset, 2011: 21-22). 

Entre 1960 y 2000, los precios del arroz, trigo y maíz disminuyeron del orden del 60%. 

Esto ha generado una gran presión sobre todo para los pequeños agricultores quienes 

ven mermados sus ingresos. Además en los países en desarrollo, donde se encuentran 

el mayor número de pequeños campesinos, dependen cada vez más de las 

importaciones agrícolas (FAO, 2002). De esta manera el FIDA estima que 7 de cada 10 

pobres del mundo siguen viviendo en zonas rurales. Es por ello que el crecimiento del 

sector agropecuario desempeña un papel crucial en la reducción de la pobreza y de la 

desigualdad ya que gran parte de la población rural pobre trabaja directamente en la 

agricultura, como pequeños propietarios o trabajadores agrícolas.‡‡‡ 

Del lado medioambiental se ha perdido una gran parte de la biodiversidad agrícola 

cuando se impulsó el uso de semillas mejoradas, abandonando las variedades locales. 

Los plaguicidas y herbicidas destruyen directamente muchos insectos y plantas no 

deseadas, y reducen la disponibilidad de alimentos para animales más grandes. Por 

tanto, la pérdida de biodiversidad no se limita a la fase de preparación de la tierra en el 

desarrollo agrícola, sino que continúa mucho después. También han sido la principal 

fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas y ha sido una de 

las principales fuentes antropogénicas de gases responsables del efecto invernadero, 

                                                        
‡‡‡

El crecimiento agrícola distribuye ampliamente sus beneficios. El crecimiento de los ingresos de los agricultores y los 

trabajadores agrícolas genera un aumento de la demanda, de productos y servicios básicos no procedentes de la 

agricultura en las zonas rurales. Tienden a producirse y proporcionarse localmente, normalmente con métodos de uso 

intensivo de mano de obra, por lo que tienen un gran potencial para crear empleo y reducir la pobreza. Estudios 

realizados en 4 países africanos han mostrado que entre una y dos terceras partes de los incrementos de ingreso en 

zonas rurales se gastan en este tipo de bienes y servicios locales. Pero el crecimiento agrícola por sí sólo no siempre se 

traduce en una disminución de la pobreza rural. Si la tenencia de tierras no es igualitaria, los aumentos de los ingresos 

procedentes de la agricultura pueden acumularse casi por completo en agricultores a gran escala o propietarios 

ausentes, que pueden bien destinarlas al ahorro o bien invertirlas fuera de las zonas rurales, en bienes urbanos o 

importados. En tales casos, los efectos del crecimiento agrícola sobre la pobreza pueden ser limitados y se necesitarán 

en su lugar políticas para reducir la desigualdad en el acceso a los activos como tierra, agua e insumos (FAO, 2002). 

30 



metano y óxido nitroso, además que contribuyen en gran medida a otros tipos de 

contaminación del aire y del agua. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de 

estos procesos son difíciles de cuantificar (FAO, 2002). 

El gran uso de abonos, plaguicidas y otras sustancias agroquímicas causó un grave 

deterioro del medio ambiente y puso en peligro la salud pública. Los abonos se 

disolvían en agua, formando lixiviados§§§ que se acumulan en los acuíferos, 

contaminándolos con altas concentraciones de nitrógeno o de fosfato que favorecen la 

eutrofización.**** Los plaguicidas han sido principalmente bioacumulables (y no 

biodegradables) como en el caso de los DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) que fue 

usado como insecticida y que tuvo que ser prohibido por contaminar la producción 

alimenticia. La contaminación por fertilizantes se produce cuando éstos se utilizan en 

mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se eliminan por 

acción del agua o del viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser 

absorbidos. Los excesos de nitrógeno y fosfatos pueden infiltrarse en las aguas 

subterráneas o ser arrastrados a cursos de agua. Esta sobrecarga de nutrientes provoca 

la eutrofización de lagos, embalses y estanques y da lugar a una explosión de algas que 

suprimen otras plantas y animales acuáticos. Insecticidas, herbicidas y fungicidas 

también se aplican intensamente en muchos países, tanto desarrollados como en 

desarrollo, lo que provoca la contaminación del agua dulce con compuestos 

carcinógenos y otros venenos que afectan al ser humano†††† y a muchas formas de 

vida silvestre (FAO, 2002). 

Adicionalmente, se agrega el problema de la contaminación con transgénicos en 

campos libres de OGM. De esta manera al haber modificado el reglamento de la Ley 

de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) en México para 

autorizar la siembra experimental de maíz transgénico en los estados de Sinaloa, 

Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, se contaminaron diversas regiones del territorio, 

provocando que el país se encuentre ya en el segundo lugar en las Américas y octavo a 

nivel mundial en contaminación transgénica (Greenpeace, 2010). También se debe 

                                                        
§§§

El lixiviado es el líquido producido cuando el agua percola a través de cualquier material permeable. Puede contener 

tanto materia en suspensión como disuelta, generalmente se da en ambos casos. Típicamente, el lixiviado es anóxico, 

ácido, rico en ácidos orgánicos, iones sulfato y con altas concentraciones de iones metálicos comunes, especialmente 

hierro. Los peligros de los lixiviados, son debidos a altas concentraciones de contaminantes orgánicos y nitrógeno 

amoniacal. 
****

En ecología el término eutrofización designa el enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema. El desarrollo de la 

biomasa en un ecosistema viene limitado, la mayoría de las veces, por la escasez de algunos elementos químicos, 

como el nitrógeno en los ambientes continentales y el fósforo en los marinos, que los productores primarios necesitan 

para desarrollarse. La contaminación puntual de las aguas, por efluentes urbanos, o difusa, por la contaminación 

agraria o atmosférica, puede aportar cantidades importantes de esos elementos limitantes. El resultado es un aumento 

de la producción primaria (fotosíntesis) con importantes consecuencias sobre la composición, estructura y dinámica 

del ecosistema. La eutrofización produce de manera general un aumento de la biomasa y un empobrecimiento de la 

diversidad. 
††††

Se calculan cerca de 3 millones de habitantes que han sufrido de envenenamiento por pesticidas y 250 mil personas 

que mueren cada año en las 405 zonas muertas por contaminación de agroquímicos detectadas en el mundo (Lappé, 

2010: 154). 
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mencionar la crítica hacia los OGM debido a la poca información que se tiene sobre 

sus impactos en la salud humana.‡‡‡‡ 

Todo esto ha llevado a plantearse alternativas para un desarrollo sustentable en el 

sector agrícola. De tal manera, la FAO ha comenzado a adaptar sus políticas en lo que 

va del siglo XXI hacia una agricultura más sustentable. No obstante, en realidad con 

ello pretenden que la pérdida de hábitat para la vida silvestre a favor de la agricultura 

continúe pero a un ritmo más lento. También alentará la deforestación, el pastoreo 

extensivo y la producción pecuaria industrial. Según la propia FAO, aunque la 

intensificación entraña su propia gama de riesgos medioambientales relacionados con 

los plaguicidas, fertilizantes químicos y residuos animales, la inclusión cada vez mayor 

de consideraciones de carácter medioambiental en la política agraria ayudará a 

contrarrestar estos riesgos (FAO, 2002). En la actualidad el principal obstáculo consiste 

en romper con el gran mito que consiste en afirmar que la agroindustria es el único 

camino real en la producción de alimentos. Existen varias alternativas tanto de 

organización como de producción que han logrado reducir su huella ecológica al 

mismo tiempo obteniendo resultados muy aceptables en lo social como en la 

producción. 

 

2. Teoría económica y las cooperativas 

Durante los últimos dos siglos, los científicos han solicitado el dominio eventual de la 

naturaleza y han justificado la investigación sobre esta base. La idea de que el progreso 

científico conducirá inevitablemente al control de la naturaleza y la abundancia 

material todavía es popular y es invocada a menudo para respaldar mayores aumentos 

de la población, cambio tecnológico y crecimientos económicos, destructores del 

medio ambiente y no sustentables (Daly et al.,1999:23-24). 

 

2.1. La teoría económica y la ecología 

La historia del pensamiento económico pone de manifiesto cómo la ciencia económica 

se consolidó dejando de lado la realidad física y social en la que transcurre la vida de 

la humanidad. Este alejamiento se refleja en dos aspectos básicos: la limitación del 

universo del sistema económico a los valores pecuniarios o de cambio y la reducción 

del concepto de riqueza, objeto de estudio de la economía, a una única categoría de la 

misma: el capital. Naredo (1987) expone detalladamente el viraje de la economía hasta 

constituirse como una ciencia mecanicista, reduccionista y alejada de los valores 

morales y del contexto físico y natural. Mientras que en la antigüedad la cuestión 

                                                        
‡‡‡‡

 En 2006 el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en inglés) confirmó el hallazgo de arroz 

contaminado con arroz genéticamente modificado de Bayer con resistencia al herbicida llamado LL601 en Arkansas 

(EEUU), por lo que Japón, la Unión Europea (UE) y otros países cerraron sus mercados a las importaciones de arroz 

norteamericano (Greenpeace, 2010). 
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económica iba unida a argumentos morales, y la concepción del mundo era 

básicamente organicista, es decir, se consideraba todo como una entidad biológica que 

no podía explicarse separadamente, entre los siglos XVI y XVIII esto se modificó hacia 

un nuevo antropocentrismo, ligado a la confianza en el progreso, la ciencia y la razón, 

siendo éstos los pilares para demoler las viejas creencias y atacar las formas de 

autoridad que aquellas justificaban. Con la revolución científica que culminó en el siglo 

XVIII, cambiaron las concepciones sobre el funcionamiento del universo y sobre el 

papel del hombre en él, lo que modificó el tratamiento de los asuntos económicos, 

transformándola en una filosofía atomista-mecanicista basada en las ideas de Descartes 

y de Newton. El dogma mecanicista es sin embargo un paradigma reduccionista, el 

cual presupone que el mundo es separable en unidades relativamente aisladas, que se 

pueden estudiar y comprender por sí solas y entonces volverse a ensamblar para dar 

un cuadro del todo.§§§§ Esta tendencia continuó hasta mediados del siglo XX, y para la 

época de la conciencia renovada de la década de 1970, la economía se había vuelto 

sumamente especializada y alejada de sus conexiones iniciales con el ambiente natural 

(Daly et al., 1999:53). 

La primera escuela económica moderna, los fisiócratas, muestran su visión de la 

economía con el Tableau economique de Quesnay, en la que la tierra era la única fuente 

de riqueza y el sector agrícola el único sector productivo. El Tableau tiene coherencia si 

se realiza en términos energéticos, sin embargo lo que pasó a la historia fue la idea de 

la valoración monetaria de los flujos, es decir, el comienzo de la contabilidad nacional. 

Este problema se asentó aún más cuando la teoría económica incluyó los Principios 

Morales de Bentham, con los que justificaba que la nueva ética se basada en el goce de 

la vida y no en el sacrificio ni el sufrimiento, es decir, el objetivo último de lograr la 

mayor satisfacción para el hombre, la cual se basa en el consumo de bienes y servicios. 

Lo bueno es lo útil, y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor por lo que todo 

individuo intenta maximizar éstas satisfacciones (Kelly, 1990). De tal forma la felicidad y 

el incremento de la producción son una misma cosa. Esta conducta económica de 

carácter mecánico se volvió lo que hoy se conoce como el “homo economicus” en los 

libros de Microeconomía. Autores como Smith, Ricardo y Malthus en sus discusiones 

sobre la renta de la tierra, las fuentes de riqueza y el valor limitaron el concepto de 

riqueza a las cosas útiles que tienen un valor de cambio, por lo que se justificó la 

producción de valores de cambio como único modo de creación de riqueza (García, 

2003). 

Los recursos naturales quedaban fuera del objeto de la economía por varios motivos. 

Aparentemente no eran un recurso escaso (aunque ya se preocuparon del tema de los 

                                                        
§§§§

El enfoque atomista se centra en aislar los elementos del universo observado y estudiar sus propiedades, olvidándose 

del estudio de las relaciones entre ellos. 
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rendimientos decrecientes). Además en el caso de su posible agotamiento, existía la fe 

de su sustitución por otros factores productivos gracias al progreso técnico (García, 

2003). Según Naredo (1987), el mito de la máquina creadora de riqueza se extendió 

hasta considerar a la naturaleza como una máquina ya construida y por tanto gratuita. 

Los autores neoclásicos realizan el acoplamiento entre los criterios de producción de 

riqueza y los criterios de utilidad, en una sola expresión de bienestar. Mediante la 

combinación de la noción de esfuerzo y escasez, los bienes entrarán a formar parte del 

concepto de riqueza. El término necesidad se toma en sentido psicológico más amplio, 

es decir, queda indeterminado, por ello también queda indeterminado el término 

escasez (García, 2003). 

La escuela neoclásica intentó abordar los aspectos negativos del proceso económico 

en el medioambiente valorando apropiadamente los daños. Pigou utilizó el concepto 

de “deseconomía externa” como contrapartida al de externalidad positiva utilizada por 

Marshall, y reclamaba la intervención del Estado en las actividades cuyos costos 

sociales excedían los beneficios privados. Como suele suceder en la escuela 

neoclásica se topó con el problema de valorar dicho costo de cara a imponer un 

impuesto que satisfaciera la diferencia (García, 2003). El (neo)institucionalista Coase, 

quién criticó el modelo de Pigou, propuso resolver el conflicto empresa-sociedad o 

medio ambiente, por la delimitación y transparencia de los derechos de propiedad, 

limitando la intervención del Estado (Escobar, 2007:19). Dado que el mercado puede 

resolver por sí solo el problema de las externalidades, no es necesaria la intervención 

a través de legislaciones o de incentivos. El teorema de Coase ha sido criticado por 

Buchanan, Kneese y Lerner porque la negociación es menos probable que funcione si 

el número de afectados es muy grande, o cuando hay más de dos partes implicadas, 

además de que la negociación requiere un conocimiento perfecto de las funciones de 

beneficios y costos, lo cual es poco probable en situaciones de incertidumbre 

(Labandeira et al., 2007). 

La realidad de un mundo finito con recursos decrecientes y limitados quedó de 

manifiesto con la publicación del informe del Club de Roma titulado “Los límites al 

crecimiento” en 1972. Con él quedó de manifiesto la imposibilidad de desarrollar el 

Tercer Mundo con las mismas herramientas que usaron los países desarrollados, algo 

que sólo los economistas ortodoxos no pudieron entender. Las ideas básicas de la 

modernidad – la industrialización ilimitada y la urbanización – se enfrentaron a la 

realidad de que el crecimiento económico no podía ser ilimitado, por lo que el 

progreso debía surgir de otra forma (Mansilla, 2008:60). Como lo señaló Herman E. 

Daly, una economía genuinamente sustentable no requiere de expansión constante 

porque es en sí misma estable; una economía puede desarrollarse ulteriormente con 

base en un "mejoramiento cualitativo" y no imprescindiblemente con base en un 
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"crecimiento cuantitativo". Una estabilidad de este tipo no significa necesariamente 

estancamiento (Daly, 1999). Por lo tanto, todo el concepto de crecimiento económico se 

debe volver a plantear, especialmente como una solución al creciente número de 

problemas sociales, económicos y ambientales interrelacionados (Daly et al., 1999). 

De esta manera nace la economía ecológica durante la década de 1980 entre un grupo 

de académicos que comprendieron que los avances en la política y la administración 

ambiental, así como la protección del bienestar de las generaciones futuras, dependían 

de la integración de estos campos del pensamiento. Animada por esos esfuerzos 

iniciales, en 1987 se formó la Sociedad Internacional para la Economía Ecológica 

(ISSE), y en 1989 se fundó la revista Ecological Economics (Daly et al., 1999:55). El punto 

decisivo es que el proceso económico no es un proceso aislado o autosostenido. Este 

proceso no puede seguir en marcha sin un continuo intercambio que altera el medio en 

forma acumulativa y sin ser a su vez influido por estas alteraciones. 

 

2.2. La cooperativa agrícola en la teoría económica 

Las cooperativas en sociedades capitalistas han sido estudiadas en la teoría económica 

desde el siglo XIX por John Stuart Mill, Leon Walras, Alfred Marshall y Charles Gide. Los 

estudios sin embargo han sido marginales, aunque persistentes, surgiendo 

ocasionalmente un nuevo interés por las distintas escuelas teóricas.***** Dentro de la 

escuela marxista tenemos a Horvat (1982) con su libro The Political Economy of 

socialism: A Marxist Social Theory; por parte de la escuela austriaca está el trabajo de 

Prychitko (1996) The Critique of Workers' Self-Management: Austrian Perspectives and 

Economic Theory; e incluso la ortodoxa escuela institucionalista ha trabajado el tema 

con el libro de Hodgson (1999) Economics and Utopia: Why the Learning Economy is Not 

the End of History. 

Sin embargo, las dos escuelas que más se han enfocado a este tema son la escuela 

neoclásica y la neo-institucionalista. Dentro del enfoque neoclásico están las dos obras 

de Jaroslav Vanek The General Theory of Labor-Managed market Economies (1970) y The 

Participatory Economy (1971). El primer libro muestra un estudio completo de teoría 

micro- y macroeconómica sobre el comportamiento de un mercado de cooperativas, 

basándose en Ward (1958) quien había estudiado el caso del socialismo yugoslavo, 

mientras que el segundo consiste de una discusión sobre el camino evolutivo de 

cooperativismo. Del lado neo-institucionalista hay una gran variedad de literatura, a 

diferencia de la neoclásica mucho menos teórica y concentrada más en datos 

empíricos dejados de lado por Vanek y sus seguidores. De esta manera Furuboin y 

Pejovic (1970) y Furuboin (1976) retoman los estudios sobre las cooperativas 

                                                        
*****

Existen estudios más antiguos sobre cooperativas como los trabajos de Fourier, Owen y Proudhon que para los 

autores  son considerados trabajos pertenecientes a la economía política más que a la teoría económica. 
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yugoslavas introduciendo nuevas variables como el mal manejo gerencial, los pocos 

incentivos para invertir y la complejidad de toma de decisiones colectivas dentro de 

las cooperativas. Otros trabajos muy relevantes son los de Jensen y Meckling (1979) 

que se enfocaron a estudiar la toma de decisiones colectivas con individuos que siguen 

decisiones individuales. Henry Hansmann (1996) en su libro Ownership of Enterprise 

estudia tanto la teoría de agencia así como los costos de transacción y la 

microeconomía de la información. Una de las preguntas más relevantes que surge es el 

por qué en algunos sectores como la agricultura las cooperativas son mucho más 

viables que en otros. La respuesta de Hansmann es que las empresas deciden la 

estructura de propiedad que reduce sus costos de transacción los cuales se dividen en 

dos: los costos de contratación que surgen por la asimetría de información y los costos 

de propiedad (Kalmi, 2003; Salazar et al., 2008).††††† Otro problema lo genera la 

incorporación de nuevos colectivos en el control cuando existe heterogeneidad en las 

preferencias de los mismos, es decir, el conflicto de intereses entre los propietarios 

reales detrae el interés de otros colectivos para participar en la acción colectiva 

(García-Cestona et al., 2003). Según Hansmann estos son más altos en las cooperativas 

que en otras formas de empresas. 

Para entender estos conceptos neo-institucionalistas de Hansmann se debe detallar 

cómo funcionan las cooperativas. Las cooperativas agrícolas han surgido 

principalmente para contrarrestar a la agroindustria transnacional. Como oposición 

desde la década de 1960 han aparecido distintos grupos de cooperativas cuyo interés 

radica en la coexistencia armónica con la naturaleza, cuidando el medio ambiente y 

buscando alternativas ecológicas para la producción. Existen dos grandes tipos de 

cooperativas de agricultura ecológica. El primer grupo busca integrar en un mismo 

marco a productores y a consumidores. En estos casos se busca un compromiso 

solidario y estable, en la que los consumidores garantizan la compra total de la 

producción del campesino anticipadamente, solidarizándose tanto en los beneficios 

como en las pérdidas. En determinados proyectos, sus miembros trabajan algunos días 

al año en la finca apoyando a los productores. En el segundo grupo, la relación 

consumidor y campesino depende del grupo, pero cada uno trabaja por separado 

(Economiasolidaria, 2011). Esto genera algunas diferencias entre oferta y demanda. Por 

lo general en el primer grupo los productos que el consumidor recibe periódicamente 

se adaptan a la producción del agricultor con quien trabaja, pagando y recibiendo 

siempre la misma cantidad, mientras que en el segundo la demanda se adapta más a 

                                                        
†††††

En el primer caso uno pudiera suponer que un granjero invierte en una nueva tecnología que fomentaría la 

sustentabilidad en la producción mejorando así la calidad tanto del producto como del ecosistema pero que el 

consumidor tiene el poder de evitar pagar el incremento del precio -por ejemplo porque es un bien perecedero- del 

bien agrícola inhibiendo así que el granjero tenga un rendimiento aceptable. De esta manera conviene crear un 

mercado de cooperativa agrícola. Los costos de propiedad por su lado incluyen los costos de agencia, los de asumir el 

riesgo y el de las tomas de decisiones de forma colectiva. 
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las necesidades del consumidor. 

Otro elemento que distingue a unas cooperativas de otras, es el grado de 

profesionalización de los mismos. Mientras por un lado existen cooperativas que 

cuentan con personas contratadas, y tiendas abiertas al público accesibles tanto a 

socios como a no socios, existen otros donde los socios se organizan y asumen ellos 

mismos las labores de gestión y producción. Ambos tienen ventajas y desventajas. 

Mientras que los primeros poseen mano de obra altamente calificada también sufren 

de rotación de personal mientras que los segundos con mano de obra más genérica 

poseen el elemento motivacional más elevado por lo que no se puede concluir que una 

de las dos formas sea más eficiente. 

También hay que mencionar que algunos grupos entienden el movimiento como un 

instrumento de transformación política y social. Esto puede ser desde oponerse al 

sistema de producción y distribución capitalista hasta abogar por un comercio justo. 

Otros ven la oportunidad de aprovechar las ventajas de la globalización si se trabaja en 

equipo, algo que no podría de forma individual.‡‡‡‡‡ 

Como ya mencionó Hansmann hay argumentos que justifican que en el sector agrícola 

las cooperativas sean económicamente eficientes. Las cooperativas agrícolas de 

desarrollo sustentable resuelven los dos problemas que Hansmann menciona: costos 

de contratación y los costos de propiedad. Dentro de los costos de contratación está 

tanto el problema de la innovación como el de la negociación política. El problema de 

las negociaciones políticas surge por el desequilibrio de fuerzas que existen entre el 

pequeño y atomizado campesinado y las grandes empresas agroquímicas. Esta 

disparidad de poder de negociación hace que los gobiernos tengan poco interés en 

legislar de forma equitativa, dándole clara preferencia a quienes si pueden cabildear 

leyes y reglamentos. La unión de los pequeños campesinos en cooperativas ha 

generado un contrapeso político (Hagedorn, 2002:18-19).§§§§§ Otra forma muy exitosa 

sobre todo en los países desarrollados han sido los colectivos que agrupan a gente de 

un mismo barrio o ciudad con el objetivo de llevar a cabo un consumo alternativo, 

ecológico, solidario con el mundo rural, relocalizando la alimentación y estableciendo 

unas relaciones directas entre el consumidor y el productor a partir de unos circuitos 

cortos de comercialización. Estos movimientos, donde también se puede incluir el 

                                                        
‡‡‡‡‡

De esta manera se diferencia claramente la idea de Bartra (2010) de ver las cooperativas como una alternativa al 

capitalismo del siglo XXI, con cooperativas como Organic Valley de EEUU que nació como unión de familias 

campesinas que intentaron aprovechar las economías de escala y que hoy en día facturan más de 500 millones de 

dólares al año. 
§§§§§

Casos exitosos de cooperativas que hayan modificado el espectro político existen en todo el mundo. De esta manera 

la Cooperativa Migros fundada por consumidores para consumidores que deseaban obtener buenos productos a 

precios moderados fue atacada por partidos políticos y sindicatos que defendieron el mercado oligopólico durante 

varias décadas y sin embargo se volvió una de las cadenas de tiendas de autoservicio más grandes de Europa 

expandiéndose a Alemania y Austria (Munz, 1973). 
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Slowfood,****** van por lo general más allá de sólo una alimentación sana y ecológica 

insertándose también en principios políticos y sociales. Los distintos enfoques 

económicos ortodoxos a menudo tratan de atribuir valores bien definidos y designar 

funciones muy concretas a los distintos componentes de la naturaleza obteniendo 

soluciones económicamente óptimas y estables a los problemas ambientales. Sin 

embargo, los sistemas naturales son siempre dinámicos y muchos de sus cambios no 

son predecibles (Hanna et al., 1996). Como consecuencia, quienes toman las decisiones 

deben comprender la complejidad y la dinámica del ecosistema en el que se 

encuentran. Las cooperativas medioambientales son para autores como Hagedorn 

(2002) la solución apropiada ya que poseen el conocimiento local y la capacidad de 

ajustar las decisiones a condiciones locales cambiantes. El último argumento se refiere 

a los elevados costos de propiedad. Las cooperativas agrícolas poseen una ventaja 

sobre otros tipos de cooperativas porque sus miembros tienen objetivos y problemas 

muy similares. No se opone al fomento y expansión de las actividades productivas que 

son socialmente necesarias, pero coinciden en no hacer del crecimiento económico un 

fin en si mismo. 

 

3. Dos ejemplos de Corea del Sur: las cooperativas Hansalim y iCoop 

En la presente investigación se eligió el caso de Corea del Sur ya que su historia 

agrícola contemporánea tiene similitudes con diversos casos latinoamericanos. Por 

ejemplo, al igual que en México, en Corea del Sur, los pequeños productores rurales 

han estado trabajando para regenerar sus tierras, y esto obedece en buena medida a 

que se trata de países que han sido invadidos por alimentos baratos y artificiales desde 

que comenzó el proceso de apertura comercial y la firma de Tratados de Libre 

Comercio. En el caso mexicano se puede mencionar la defensa del maíz y sus 

variedades mientras que en Corea es fundamentalmente el arroz (Lappé, 2010:160). 

En Corea del Sur, cuando comenzó el despegue económico, que se puede ubicar en 

1963, el país se componía principalmente de granjeros y agricultores. Alrededor del 

63% de la población habitaba en áreas rurales. Sin embargo, en los siguientes 25 años, 

el país sufrió una transformación y se convirtió mayoritariamente en urbano y 

altamente industrializado, siendo así que para 1989, sólo el 21% de la población 

permaneció en territorio rural (Countrystudies, 2009). Corea es un país que ha 

transitado hacia un sistema político democrático y ha avanzado notablemente en su 

desarrollo económico. Desde 1987 ha logrado disminuir los vicios del viejo sistema, 

                                                        
******

Slow Food es un movimiento internacional nacido en Bra, Italia en 1986 que se contrapone a la estandarización del 

gusto y promueve la difusión de una nueva filosofía del gusto que combina placer y conocimiento. Opera en todos los 

continentes por la salvaguardia de las tradiciones gastronómicas regionales, con sus productos y métodos de 

cultivación. Hoy en día el Movimiento Internacional Slow Food está presente en más de 50 países y cuenta con más 

de 80,000 socios. 
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tales como las prácticas políticas corruptas, el regionalismo y el ambiente de la guerra 

fría con un claro sentido anti-comunista. No obstante, ni la economía ni la democracia 

funcionan del todo bien en distintos aspectos, pues prevalecen en la vida diaria 

problemas como el autoritarismo, la discriminación y el egoísmo colectivo en la 

sociedad. En particular, después de la crisis de 1997, el FMI reorganizó a la sociedad 

imponiendo como eje central el mercado autoregulado, el cual ha funcionado como 

poder estructural que controla la economía, la sociedad, la cultura y la política (Do-Wan 

Ku, 2009:2). El discurso de “competencia y eficiencia” sustituyó al de “equidad y 

justicia”. Por otro lado el colapso de los “estados socialistas” llevó a mucha gente a 

cuestionar críticamente el modelo centrado en el estado y la resistencia contra el 

capitalismo. Parte de esa gente empezó a explorar alternativas ecológicas, como el 

movimiento de las cooperativas. Es así que las dos visiones, la centrada en el 

crecimiento y la centrada en el Estado fueron puestas en duda. Por último surgió la idea 

del “pequeño éxito y la gran falla”, que se refiere a las reformas impulsadas de arriba 

hacia abajo y que fallaron al consolidar la democracia, pues persisten prácticas 

autoritarias. Mientras tanto, el movimiento que propone cambios de abajo hacia arriba 

ha sumado participaciones voluntarias y ha fortalecido el interés en los problemas 

ecológicos (Do-Wan Ku, 2009:22). 

Desde que se celebraron acuerdos en el marco de la Ronda de Uruguay en 1993 y con 

la integración del país en la OMC en 1995, el gobierno de Corea del Sur decidió abrir 

el mercado agrícola, con excepción de un producto: el arroz. No obstante, el país fue 

forzado a abrir el mercado del arroz a otros países y además como ya se dijo, comenzó 

una etapa de firma de Tratados de Libre Comercio (KPL, 2005). Los principales cambios 

en la agricultura coreana fueron: una importante disminución de autosuficiencia 

alimentaria, una reducción de aproximadamente el 50% de hogares rurales. También 

ha envejecido radicalmente la población, siendo más del 50% mayores de 60 años 

(Véase anexo 2). Por último ha habido un enorme incremento de las deudas de los 

productores rurales debido a la incertidumbre en la obtención de ingresos y por la 

adquisición de maquinaria (KPL, 2005). Un problema adicional tiene que ver con el 

porcentaje de tierra cultivable que ha sido rentada: mientras que en 1980 el porcentaje 

de hogares que rentaron parte de sus tierras fue de 37.1%, y para 1985 la cifra creció 

hasta 64.7%†††††† (Countrystudies, 2009). 

En la década de los ochenta fue significativo el papel de grupos de activistas, en 1987 

surgió el Comité Nacional de Campesinos como parte del Movimiento por la 

Democracia y en 1989 la Unión Nacional de Movimientos Campesinos y la Cooperativa 

Nacional de Ganaderos, ésta última debido a la apertura del mercado de carne de res 

                                                        
††††††

En su mayoría se trató de pequeños propietarios que se han visto afectados por dicha política de liberalización, con la 

cual, el gobierno ha buscado reducir los precios de los cereales incrementando la importación de cereales y ha 

promovido la agricultura a gran escala.  
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que provocó la caída de los precios de la producción nacional. En el mismo año se 

formó la Asociación de Mujeres Campesinas Coreanas y en 1990 la Liga de 

Campesinos Coreanos. En conjunto las organizaciones buscan frenar la liberalización 

comercial impulsada en el marco de la OMC. La declaración de la fundación del KPL es 

contestataria, exige excluir los poderes occidentales (OMC y FMI principalmente) y a 

Japón, promoviendo los intereses nacionales y el bienestar de la población (KPL, 1990). 

A partir de los años noventa el Estado comenzó -con una visión extrema del 

neoliberalismo- a imponer políticas medioambientales de arriba hacia abajo para 

formar la imagen de un Estado verde, pero impulsadas sólo como reformas al estado 

capitalista. Sus resultados han sido parciales, ya que si bien se ha logrado un desarrollo 

en el sistema político democrático, éste no ha sido exitoso en la democratización social, 

económica, cultural y ecológica (Do-Wan Ku, 2009:3). En dicho contexto, desde la 

década de los noventa ha emergido un movimiento ecológico pacífico que se ha 

denominado “movimiento ecológico alternativo”.‡‡‡‡‡‡ Se enfoca en la ecología más 

que en el ambiente, esto significa ir más adelante de un enfoque antropocéntrico y 

proponer alternativas a la industrialización y al estatismo (Do-Wan Ku, 2009:4). El 

director del Instituto de Investigación sobre Medioambiente y Sociedad de Corea del 

Sur, Do-Wan Ku, analiza las causas que originaron un movimiento paralelo al ya 

mencionado de apertura comercial, así como sus implicaciones teóricas y prácticas. Se 

trata de un movimiento ecológico alternativo cuyos principales promotores han sido 

activistas de la democracia, así como granjeros ecologistas y amas de casa. Su objetivo 

ha sido promover el trabajo cooperativo y el beneficio mutuo para mejorar las 

condiciones de vida y la paz en un contexto en el que ha fallado el paradigma social y 

económico dominante. Asimismo, han puesto gran énfasis en la cultura ambiental y las 

relaciones sociales directas, es decir, cara a cara. El investigador propone el concepto 

de democracia ecológica, el cual se refiere a un sistema y una cultura de respeto hacia 

los seres humanos y todas las especies tanto en el presente como en el futuro. El 

concepto plantea la necesidad de lograr un balance en el ecosistema y va más allá de 

una visión antropocéntrica, se plantea una organización democrática entre el ser 

humano y todas las especies (Do-Wan Ku, 2009:2). 

 

3.1. La cooperativa Hansalim§§§§§§ 

El 4 de septiembre de 1986 se fundó Hansalim en los campos de Wonju bajo el liderato 

                                                        
‡‡‡‡‡‡

La ideología de la vida que se plantean los movimientos ecológicos alternativos se combina con otras ideas tales 

como el Donghak thought (Eastern Learning), la filosofía de Laozi, el budismo y la filosofía ecológica occidental que 

reconoce la seriedad de la degradación medioambiental y las consecuencias de la industrialización (visión ecocéntrica) 

(Do-Wan Ku, 2009:19). 
§§§§§§

El término Hansalim consiste de 2 palabras nativas coreanas “Han” and “Salim” y significa “Salve todos los seres 

vivos”. El motivo de crear Hansalim fue construir una comunidad para que humanos, naturaleza, capitales y campos 

puedan convivir (Hansalim, 2010:4). 
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de Jang Il-sun. En 1989 se lanzó el Manifiesto Hansalim, en dicho texto se sistematizan 

las ideas básicas que conducen al movimiento, entre las más importantes está la 

producción agrícola orgánica, la formación de cooperativas de productores y 

consumidores, las comunidades ecológicas y el principio de retorno hacia las 

comunidades rurales (gwinong), un sistema de intercambio comercial local (Local 

Exchange Trading System, LETS), y las empresas sociales (Do-Wan Ku, 2009:6). 

La cooperativa Hansalim forma parte del movimiento ecológico alternativo pues 

persigue nuevas propuestas sobre el sistema existente industrial y de mercado, y se 

concentra en la coexistencia armónica y la comunicación con la naturaleza (Do-Wan Ku, 

2009:7). Su objetivo no ha estado basado únicamente en no usar pesticidas y/o 

fertilizantes químicos, transgénicos, en evitar el uso de aditivos artificiales como 

conservadores, colorantes, saborizantes y edulcorantes y en eliminar todo tipo de 

antibióticos y hormonas de crecimiento para la alimentación del ganado con el fin de 

que los consumidores tengan más confianza hacia los productos agrícolas, sino también 

promover una cultura de armonía entre los ciclos naturales y el consumo fomentando el 

consumo de verduras frescas y frutas de temporada. Desde sus comienzos trataron de 

generar la relación entre los consumidores con los campesinos y la naturaleza, y que el 

consumidor comprendiera la importancia del medio ambiente. La producción, el 

crédito, el uso de maquinaria y herramientas y el consumo estuvieron basados desde 

el principio en la colaboración, de este modo se dio paso hacia un movimiento 

democrático (Do-Wan Ku, 2009:9). Esto ha permitido que Hansalim sea hoy en día uno 

de los actores políticos principales en promover leyes agrícolas y políticas de 

agricultura ecológica. 

Hansalim (véase anexo 2) contó en 2010 con 231,986 consumidores registrados como 

miembros, 1702 hogares de campesinos asociados, 110 tiendas repartidas en toda 

Corea del Sur que manejan aproximadamente 1,500 productos y el volumen de ventas 

en 2009 fue de aproximadamente 160 millones de dólares. El hecho de promover el 

comercio directo y evitar intermediarios permite que el 76% de los ingresos se paguen 

a los productores mientras que el 24% se usan para pagar los gastos operativos de 

Hansalim (Hansalim, 2010:05). Este sistema de comercio directo y de armonía con la 

naturaleza proporciona alimentos orgánicos a precios justos para los consumidores 

respetando al mismo tiempo a los campesinos mediante una remuneración económica 

aceptable. 

Para observar las ventajas que ha tenido como cooperativa se pueden retomar los 

puntos de Hansmann. Por un lado evitan tener costos de propiedad al hacer miembro 

sólo a agentes que estén dispuestos a compartir dicha filosofía. Dentro del ámbito 

político Hansalim ha sido muy activo. De esta manera en 1991 inició el movimiento 

“Renacimiento del trigo coreano”. En 1994 participó en la fundación de la Federación 
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Coreana de Organizaciones de la Agricultura Sostenible. En mayo de 1995 impulsó 

lanzó una reunión de consumidores y productores para garantizar la seguridad de los 

alimentos importados. En 1997 junto con Free CO-OP de Japón lanzó una campaña de 

recaudación de fondos para ayudar a la vecina Corea del Norte. En marzo de 2006 

organizó una muy exitosa campaña de promoción en contra de la importación de arroz 

cuyo éxito lo transmitió al movimiento social en contra del Tratado de Libre Comercio 

entre Corea del Sur y Estados Unidos en 2007. Para incrementar su influencia política 

estableció en febrero de 2008 Prensa HANSALIM y lanzó su periódico "Historia de 

Salim”. En ese mismo año lanzó el movimiento para influir en la ley de revisión de 

almuerzos escolares. En la cuestión de innovación tecnológica se pueden enumerar 

distintos hitos, de los cuales se mencionarán los más relevantes: en 1992 iinventó un 

jabón en polvo con residuos reciclados de aceite de cocina, en 1993 abrió HEUK (tierra 

en coreano) SALIM, un instituto para la elaboración de abono orgánico, en 1999 formó 

una reunión de acción nacional contra la fluoración del agua, en el año 2000 ganó el 

premio de “Medio Ambiente de Seúl” y en 2005 ganó el primer premio de agricultura 

ecológica del Ministerio de Agricultura y Silvicultura y en abril de 2009 comenzó un 

nuevo proyecto de investigación de la biodiversidad de los campos de arroz. 

  

3.2. La cooperativa iCoop 

Otra cooperativa coreana de las más grandes es iCoop, que en tan sólo una década 

(1998-2008) ha conseguido 50,000 miembros en todo el país y para marzo de 2011 

alcanzó los 129 mil, cuenta con 68 oficinas regionales, una tienda en línea, 96 tiendas 

físicas, y todo esto en conjunto respalda a 3 mil familias productoras. iCoop tiene un 

esquema que se basa en un “human-focused business model”, que consiste en financiar 

pequeños proyectos, como por ejemplo, quienes deciden abrir una pastelería deben 

pagar con sus ganancias los préstamos. Lo importante de las cooperativas es que son 

controladas por sus miembros y las decisiones se toman democráticamente (Lappé, 

2010:243). Sus ventas han superado los US$ 260,000,000 a principios de 2011 (véase 

anexo 2). 

iCOOP Corea comenzó a funcionar con seis cooperativas locales en el área de Seúl-

Gyeonggi en 1997. Desde entonces, ha contribuido en gran medida en la 

popularización del movimiento de las cooperativas de consumidores en Corea, y ha 

incrementado teniendo hoy en día 75 cooperativas de toda Corea. Los representantes 

de iCoop señalan que su filosofía va más allá de un modelo económico que viene de 

décadas atrás en las que se desarrolló un movimiento pro-democrático en el país. Lo 

que se busca es fortalecer su peso en el mercado, en la sociedad y la visión de 

consumir “comida verde”, políticas y consumidores educados en temas 

medioambientales y sobre los costos sociales que deja el basar su sistema de 
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producción de alimentos en decisiones gubernamentales que favorecen sólo a los 

importadores de alimentos. Uno de sus pilares es que el consumo ético******* protege 

a los vecinos y al mundo, y que es el consumidor quien puede evitar, por ejemplo, la 

explotación de niños y personas vulnerables de las empresas transnacionales. Como 

puede apreciarse, iCoop forma parte de un movimiento claramente más político que 

Hansalim ya que consideran que el consumidor es responsable de apoyar a los 

productores honestos y empresas que realmente piensan en los trabajadores, respetan 

a los animales y la naturaleza. 

Al basarse en un esquema parecido al de Hansalim se puede decir que valen los 

mismos resultados en lo referente a los costos de propiedad. En lo referente a la 

presión política se pueden mencionar algunos hitos como en 1997 que lanzó el primer 

periódico de cooperativas de consumidores y en abril de 2002 la publicación "El 

Movimiento de Las Nuevas Cooperativas de Consumidores". Para generar presión 

sobre la clase política organizó en 2003 el Primer festival de trigo de Suncheon,††††††† 

que se celebra anualmente. En julio del mismo año comenzó con el proyecto piloto, 

junto con la Oficina de Educación de Gwangju, de ofrecer comida ecológica en las 

escuelas. En 2005 lanzó la Campaña “10,000 Consumidores de Arroz y Trigo Coreano" 

celebrada conjuntamente en Seúl, con 10,000 consumidores y 22 organizaciones de la 

sociedad civil. En 2007 firmó con el gobierno de Geosan un Memorándum para la 

inversión de alimentos ecológicos. En 2008 contribuyó en la redacción de la Resolución 

X.31: “Mejorar la biodiversidad en los arrozales como sistemas de humedales". Si bien 

iCoop ha tenido una influencia muy local en Corea del Sur en 2010 modificó esta 

política y comenzó a expandir sus actividades de forma internacional, con la 

construcción de un ingenio azucarero y una fábrica de comercio justo en Mascabado 

en Panay, Filipinas. En lo referente a la innovación, iCoop se ha dedicado a mejorar más 

la eficiencia de los procesos operativos, como el establecimiento de un fondo para las 

compras de trigo nativo o la apertura de tres centrales de logística en Ulsan, Jeju y 

Damyang. También se ha relacionado exitosamente con la universidad de 

Sungkonghoe desde 2002 y en 2010 fundó el Departamento de Administración de las 

Cooperativas en la que financia la investigación y beca a estudiantes que tendrán 

prioridad en la selección de personal de iCoop. En junio de 2006 se realizó la primera 

investigación de la biodiversidad de los campos entre Corea del Sur y Japón y en 

diciembre del mismo año ganó el primer premio “ Agricultura Ecológica" por el 

Ministerio de Agricultura y Silvicultura y el Ministerio de Medio Ambiente. 

                                                        
*******

iCOOP se basa en 3 valores fundamentales: 1. Respetar a las personas y al trabajo; 2. Seguridad alimentaria; y 3. 

Agricultura y medio ambiente sustentable (iCoop, 2011). 
†††††††

Las campañas a favor del trigo coreano surgen como crítica al hecho de que prácticamente todo el trigo que se 

consume en el país es importado. En el 2010, únicamente el 0.3% del pan de trigo consumido en Corea estaba hecho 

con trigo cultivado en el país. Todo el pan que distribuye iCoop se elabora con trigo nacional (Lappé, 2010:243). 
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4. Conclusión 

A pesar de que aumentó la productividad agrícola el mundo sigue padeciendo hambre, 

el medio ambiente se continúa deteriorando y los pequeños campesinos han ido 

empobreciendo cada vez más. La crisis alimentaria que comenzó en 2008 muestra que 

el sistema alimentario industrial predominante ha fracasado y que las promesas de la 

Cumbre de la Alimentación de 1996, reflejadas en el Objetivo de Desarrollo del 

Milenio, de reducir el hambre hasta 2015, no se cumplirán. El número de hambrientos 

se ha incrementado de 800 millones en 1996 a 1000 millones en 2011, generando 

decenas de conflictos políticos en varias partes del mundo, siendo los de Egipto y 

Túnez los más conocidos (www.viacampesina.org, 2011). 

Los principios de inversión agrícola “responsable” no sintonizan con los tiempos. Todo 

el enfoque del llamado desarrollo agrícola que representan —elevar los gases con 

efecto de invernadero, el derroche de combustibles fósiles, la destrucción de la 

biodiversidad, la privatización de los recursos hídricos, la erosión de los suelos, el 

empobrecimiento de las comunidades, el sistema de producción dependiente de 

semillas genéticamente modificadas— pertenece al montón de desechos del 

desarrollo destructivo, no sustentable, propio del siglo veinte. 

Una propuesta para enfrentar este problema son las cooperativas agrícolas. Éstas 

tienen sus raíces en la ola democrática, exigiendo no sólo respeto hacia los campesinos 

sino también al medio ambiente. Tales propuestas están enfocadas en la cooperación y 

la solidaridad. De ahí surgió por ejemplo Hansalim con el firme objetivo de reconciliar 

al hombre con la naturaleza, y de resarcir el daño ocasionado a los pobladores rurales 

sumidos en la pobreza y dañados por el frecuente uso de pesticidas y contaminantes. 

En vez de ser una oposición al sistema capitalista, estos movimientos tratan de reformar 

la economía mediante el mercado.  Los casos estudiados reflejan el beneficio 

económico y ecológico de las cooperativas. Tanto Hansalim como iCoop supieron 

aprovechar las ventajas tanto de la unión para generar presión política como en lo 

empresarial, habiendo invertido en investigación y desarrollo para mejorar los 

productos agrícolas. Incluso han logrado impulsar un presupuesto por parte del 

gobierno coreano para financiar desayunos orgánicos y nutritivos en las escuelas de 

nivel básico (Do-Wan Ku, 2009:11) y han impactado en el desarrollo de otras 

cooperativas y de los consumidores.‡‡‡‡‡‡‡   

El punto central para cualquier empresa que es tener suficiente flujo de efectivo para 

desarrollarse - y por lo tanto genera escepticismo la viabilidad de empresas sociales 

en el sistema capitalista- quede demostrada no sólo por los años que llevan estas dos 

                                                        
‡‡‡‡‡‡‡

 En el año 2005, había un total de 115 cooperativas locales en Corea, incluyendo Hansalim Consumer Cooperative 

Society, así como la Korean Association of Consumers' Cooperatives, Korean Women Link, Dure Association of 

Consumers' Cooperatives y la Consumers' Cooperative Society. 
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cooperativas en el mercado sino también con los puntos estudiados por Hansmann. Se 

puede decir que en términos neo- institucionales las dos resolvieron el problema de 

los costos de propiedad, son políticamente muy activas y poseen gran innovación. 

Mientras que Hansalim es un actor nacional iCoop prefirió promover sus ideales más a 

nivel local, aunque esto ha ido modificándose, especialmente desde 2010 cuando se 

observa una clara tendencia a internacionalizar su movimiento. También el interés de 

la innovación es distinto. Mientras Hansalim se enfoca en investigación y desarrollo de 

nuevos productos, iCoop se enfocó en la optimización de la parte administrativa y 

operativa llegando a fundar incluso un departamento en la Universidad de 

Sungkonghoe.   

Los dos ejemplos presentados no son únicos en el mundo, para el año 2010 existían 

alrededor de 750,000 cooperativas de distintos tamaños y objetivos que concentraron 

730 millones de miembros. Esto representa un nuevo sistema con eslabonamientos 

directos entre productores y consumidores y además evita a los consumidores tener 

como mediadores a los grandes conglomerados (Lappé, 2010:244). 
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Anexo 1: Acaparación de tierras 

A) Lista de las 6 razones según Action Aid International por las que se debe regular a las 

grandes corporaciones de alimentos: 

1. Las corporaciones transnacionales usan y abusan del poder del mercado 

para extraer la riqueza de los países pobres. 

2. Las corporaciones transnacionales establecen los precios y se apropian 

las ganancias. 

3. Las corporaciones transnacionales marginalizan a los trabajadores 

rurales y pequeños productores. 

4. Las corporaciones transnacionales no contabilizan el impacto de sus 

acciones en los derechos humanos ni en el medio ambiente. 

5. La responsabilidad social corporativa es opcional e insuficiente. 

6. La gente dominada por la actividad corporativa tiene un acceso 

restringido o nulo de la justicia. 

B) Los principios de inversión agrícola responsable (siete principios para un 

acaparamiento de tierras donde "todos ganen): 

1. Derechos a la tierra y a los recursos: deben reconocerse y respetarse los 

derechos existentes en cuanto a la tierra y a los recursos naturales. 

2. Seguridad alimentaria: las inversiones no pondrán en riesgo la 

seguridad alimentaria; al contrario, la fortalecerán. 

3. Transparencia, y un ambiente propicio: los procesos para acceder a la 

tierra y para realizar las inversiones relacionadas serán transparentes, contarán 

con supervisión y garantizarán la rendición de cuentas. 

4. Consulta y participación: aquéllos que sean afectados en lo material 

serán consultados y los acuerdos de tales consultas se registrarán y pondrán en 

efecto. 

5. Viabilidad económica e inversión responsable en las agroempresas: los 

proyectos serán viables en todos sentidos, serán respetuosos del imperio de la 

ley, reflejarán las mejores prácticas de la industria y tendrán por resultado 

valores compartidos duraderos. 

6. Sustentabilidad social: las inversiones generarán impactos sociales y de 

distribución deseables, y no incrementarán la vulnerabilidad. 

7. Sustentabilidad ambiental: se cuantificarán los impactos ambientales y se 

tomarán medidas para impulsar el uso sustentable de los recursos, al tiempo de 

minimizar y mitigar los impactos negativos. 

 

Anexo 2: Estadísticas sobre Corea, Hansalim e iCoop 

A) Corea del Sur 
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1) Disminución de la tasa de autosuficiencia alimentaria. 

1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 

80.5 56.0 43.1 29.7 31.1 30.4 26.9 25.3 

Fuente: Ministry of Agriculture and Forestry, Republic of Korea, 2005. 

2) Disminución de los hogares rurales, de la población rural y del número de miembros 

en los hogares. 

 Hogares rurales Población rural Tamaño de familia 

(promedio) 

1970 2,483,318 14,421,730 5.81 

1980 2,155,073 10,826,748 5.02 

1995 1,500,745  4,851,080 3.23 

2000 1,383,468  4,031,065 2.91 

2003 1,264,431  3,530,102 2.79 

2004 1,240,406  3,414,551 2.75 

Fuente: Ministry of Agriculture and Forestry, Republic of Korea, 2005  

 

5) Incremento de las deudas de los productores rurales debido a la incertidumbre en la 

obtención de ingresos y por la adquisición de maquinaria (en miles de wons). 

1970 1980 1990 1993 2000 2001 2002 2003 

16 339 4,734 6,828 20,207 20,376 19,898 26,619 

Fuente: Ministry of Agriculture and Forestry, Republic of Korea, 2005. 

 

B) Cooperativa Hansalim 

Tabla 1: Número de productores (al 27 de septiembre de 2010) 

 

Provinc

ia 

Gangw

on 

Seoul 

Gyeong

gi 

North 

Kyungsa

ng 

South 

Kyungsa

ng 

North 

Chungche

ong 

South 

Chungche

ong 

Jeonla Jeju Total 

Númer

o de 

Granjas 

230 57 147 291 317 493 91 76 1702 
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Fuente: www.hansalim.or.kr 

 

 

Cuadro 1: Número de consumidores y volumen de ventas en dólares 

 

Fuente: www.hansalim.or.kr 

 

Fuente: www.hansalim.or.kr 

 

 

C) Cooperativa iCoop 

Cuadro 1: Volumen de ventas anuales y número de miembros. 

años 

Volumen de  

ventas. 

(millones de 

Won) 

Incremento 

en % 

total de miembros  

(personas) 

Incremento 

en % 

número de los  

miembros de 

las  

cooperativas 

número de 

 las tiendas 

 "Natural Sueño" 

1998 15.2 - 633 - 6 - 

1999 29.4 93.40% 1,229 94.10% 7 - 

2000 53.3 81.20% 2,470 100.90% 15 - 

2001 83 55.70% 3,330 34.80% 26 - 

2002 165 98.70% 7,538 26.30% 35 - 

2003 287 73.90% 11,645 54.40% 46 - 

2004 494.4 72.20% 15,368 31.90% 58 - 

2005 601 21.50% 16,808 9.30% 62 - 

2006 760 26.40% 20,097 19.50% 62 6 

2007 942.4 24.00% 22,350(34,291) 11.20% 65 25 

2008 1,301.50 38.10% 35,204(54,660) 

57.5%(+59.4

%) 70 38 

2009 2,062.00 58.40% 56,100(78,593) 

59.3%(+43.7

%) 73 66 

2010 2,632.70 27.60% 85,116(118,824) 

51.7%(+51.1

%) 75 96 

Fuente: www.icoop.or.kr 

Cuadro 2: Incremento de miembros y de volumen de ventas. 
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Cuadro 2: Incremento de miembros y de volumen de ventas. 

Fuente: www.icoop.or.kr 

 

 

Fuente: www.icoop.or.kr 

 

 

Cuadro 3: Balance general (en won surcoreano KRW) 

 

Total activos Inversión Inversión para proyectos 

específicos 

2008 4,598,635,076 3,992,212,107 

13,249,303,639 Miembros 3,598,593,260 Inversión para 

fondo 

2,561,233,616 

Productores 1,000,041,816 Inversión para 

Cluster 

1,437,978,491 

2009 7,788,047,132 5,771,759,242 

28,043,240,053 Miembros 6,526,208,645 Inversión para 

fondo 

3,174,853,709 

Productores 1,261,838,487 Inversión para 

Cluster 

3,824,851,075 

2010 9,222,866,973 11,787,637,042 

43.901.102.524 Miembros 7,991,461,824 Inversión para 

fondo 

5,506,239,875 

Productores 1,231,405,149 Inversión para 

Cluster 

6,281,397,167 

Fuente: www.icoop.or.kr 
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DISEÑO POLÍTICO DE INCUBADORA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

PRODUCTIVA PARA EMPRENDIMIENTOS COLECTIVOS POPULARES, EN 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL CON SEDE EN LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS. El CASO DE EMPRENDERARTE UNL. 

 

Azerrad, María Rut** 

Kalbermatter, Gimena* 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La universidad pública es responsable de producir conocimiento 

significativo, tanto científico como social y al mismo tiempo formar 

profesionales comprometidos con los procesos de transformación que 

involucran los diversos problemas de la sociedad, considerando las 

necesidades del presente y del futuro. Considerando la preservación de la 

biodiversidad en un ambiente natural, para  la sostenibilidad y la mejora de la 

calidad de la vida de todos. Involucrados en promover la intervención en la 

realidad social y apuntalando la sostenibilidad política, económica, social, 

ambiental y cultural de la comunidad. En palabras de Boaventura de Sousa 

Santos “La resistencia debe involucrar la promoción de alternativas de 

investigación, de formación, de extensión y de organización que apunten hacia 

la democratización del bien público universitario, es decir, para la contribución 

específica de la universidad en la definición y solución colectiva de los 

problemas sociales, nacionales y globales.” (2010, p.41) 

El presente proyecto surge como resultado de las investigaciones y acciones 

desarrolladas en el proyecto de Investigación Curso de Acción, Investigación y 

Desarrollo (CAI+D) Orientado 2011 “Las cooperativas de trabajo en la ciudad 

de Santa Fe y su posibilidad de desarrollo en el marco de la economía social y 

solidaria” y proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) “Fortalecimiento a 

emprendimientos socio-productivos populares en el Marco de Economía Social 

y Solidaria”. 

En este marco, los ejes de trabajo que se abordarán son: 

                                                        
** Magister en Costos. Contador Público Nacional, FCE, UNL. Docente-Extensionista-Investigador de la UNL. 
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 la necesidad de la difusión, debate y alfabetización de la Economía Social y 

Solidaria (ESyS) como expresión teórica alternativa, en palabras de Coraggio 

(2007), de la reproducción ampliada de la vida, superando la limitación de la 

concepción de la economía desde la visión conservadora, utilitarista y 

neoliberal.  

 la investigación  sobre  las necesidades y posibilidades en la ciudad de 

Santa Fe, de generar las condiciones propicias para que las iniciativas 

económicas asociativas se desarrollen en un contexto favorable.  

 la sistematización de los conocimientos desarrollados y la evaluación de los 

fundamentos teóricos propuestos a través de la integración de las tres funciones 

de la Universidad Pública: docencia, investigación y extensión   

La incubación social de emprendimientos solidarios puede ser un aporte 

altamente significativo en dicho camino y una respuesta a la sustentabilidad 

económica y social necesaria.  

 

METODOLOGÍA 

 

Se ha realizado una sistematización de las iniciativas de ESyS para conocer su 

situación actual y sus expectativas respecto al rol de la universidad, con el fin de 

producir un diagnóstico y determinar propuestas concretas de acción futura en 

conjunto con otros actores sociales.  

El estudio realizado se basó en un análisis descriptivo con una metodología 

científica cualitativa no experimental, utilizando como fuentes de información 

libros, revistas y artículos de autores referentes en la temática, páginas web de 

las distintas incubadoras.  

Se ha utilizado el método de observación directa participante con el grupo 

Emprenderarte-UNL. Se tomaron como base para el diseño del proyecto de 

incubación las experiencias de la Universidad Federal de Sao Carlos (Brasil) y 

la Universidad de la República (Uruguay), a partir de las cuales se plantearon 

los lineamientos generales para el desarrollo del proceso de incubación local. 

 

FUNDAMENTACIÓN Y ALCANCE 

 

El objetivo general del proyecto de incubación es desarrollar e implementar 

el diseño de la primera incubadora de vinculación tecnológica productiva para 
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emprendimientos colectivos populares con sede en la Facultad de Ciencias 

Económicas – Universidad Nacional del Litoral, con el fin de responder a las 

demandas de asesoramiento del Estado local y Provincial para los  

emprendimientos socio-económicos de trabajo colectivo, solidario y 

autogestivos. 

En concordancia a los ejes de trabajo planteados, el equipo de docentes – 

investigadores y extensionistas que integran el presente proyecto adhieren a la 

línea de investigación dónde se prioriza la responsabilidad y compromiso de 

incentivar y debatir los procesos de transformación social. En este sentido, se 

propone desarrollar diseños de implementación de incubadoras sociales  para 

crear espacios de acción e integración que articulen las funciones de 

investigación, extensión y docencia. 

El marco de referencia son las experiencias de la Universidad Federal de Sao 

Carlos (USFCar) en Sao Paulo - Brasil y la Universidad de la República 

(UDELAR) en Montevideo - Uruguay, las cuales proponen generar un proceso de 

incubación que tienda a dar apoyo, asesoramiento y sostenibilidad a los 

emprendimientos asociativos que se desarrollan bajo los valores  de la ESyS. 

Enfocando las acciones metodológicas que estimulen la identificación con el 

contexto de los emprendimientos, tal como lo menciona Peixoto de 

Alburquerque  “(…) Todo plano de acción intervencionista es una intervención 

social que resulta del modo en que el grupo percibe los problemas presentados 

por el escenario socio/político/económico de su realidad.” (…) “Dicho de otra 

manera, la articulación de las propuestas técnicas en el campo de la 

racionalización de la praxis se convierte en un ejercicio lógico de articulación 

de diferentes niveles de saberes que, van a ser explicados por un actor 

concreto, - la universidad -  en  la comunidad y en la universidad.” (2012, p.92) 

Es estratégico, oportuno e institucionalmente relevante que sea la Facultad de 

Ciencias Económicas entre todas las facultades de la UNL la que impulse el 

presente proyecto por el aporte disciplinar en el impacto de los resultados 

esperados. En palabras de Peixoto de Albuquerque (2012) los métodos de 

intervención y transformación de la realidad – vencer el sentimiento de caos y 

encontrar el orden sin decir abiertamente lo que se debe hacer – propuesto a 

los grupos en situación de fragilidad y vulnerabilidad social precisa tener su 

modo  “operacional”. Las técnicas de gestión y administración y su apropiación 

por parte de los actores sociales requieren un equilibrio con el concepto de 
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autonomía. En este sentido, la autogestión es siempre presentada como foco 

fundamental en las propuestas de incubación.  

 

APROXIMACIONES TEÓRICAS  

 

La incubación consiste en un proceso de intercambio y construcción de 

conocimientos aplicados a la producción y a la vida de los actores involucrados. 

(Cortegoso; Zanin, 2009b) 

Ampliando el concepto, la UFSCar§§§§§§§ desarrolla la incubación poniendo 

énfasis en: 

 La Economía Solidaria como horizonte para la emancipación 

socioeconómica y política de los pueblos, respetando a la naturaleza y 

generando trabajo asociado y rentable, junto a la promoción de los derechos de 

ciudadanía.  

 Los procesos de intervención compartidos entre universitarios y 

trabajadores asociados, en emprendimientos económicos cooperativo-

asociativos atendiendo a todas sus dimensiones: productivas, sociales, 

educativas, jurídicas, económico-administrativa, etc., integrando las funciones 

de enseñanza, extensión e investigación.  

 Adopción de mecanismos participativos con vistas a la autogestión, en los 

que se promueve quebrar la dicotomía saber popular/saber técnico-científico, 

haciendo horizontales las relaciones interpersonales y posibilitando la 

socialización del conocimiento.  

La incubación de emprendimientos solidarios está definida como un proceso 

de asesoramiento a grupos para formación de emprendimientos económicos, 

por medio de oferta de aportes (técnicos, administrativos, de formación, etc.) y 

de acompañamiento del proceso de toma de decisiones e implementación de 

actividades, con participación de los responsables de la incubación en todas las 

etapas de trabajo, incluyendo evaluación de los resultados (Cortegoso; Zanin, 

2009a). Se sustenta en la ESyS como horizonte para la emancipación 

socioeconómica y política de los involucrados, respetando la naturaleza y 

                                                        
§§§§§§§ La Universidad Federal de Sao Carlos, fundada en 1968, es la única institución federal de educación superior 

ubicada en el estado de Sao Paulo, Brasil. Se destaca por su alto nivel de cualificación de su profesorado, quienes, en 

su mayoría, desarrollan tareas de investigación, docencia y extensión con dedicación exclusiva. 
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generando trabajo asociado y rentable, junto a la promoción de los derechos de 

la ciudadanía.  

Bajo esta concepción Cortegoso y Zanin (2009a) sostienen que se pretende 

lograr como resultado de su implementación el surgimiento y consolidación de 

emprendimientos económicos solidarios y autogestionarios de naturaleza 

popular. Los emprendimientos están organizados a partir del trabajo colectivo y 

funcionando de forma autónoma (con capacidad para identificar sus propias 

necesidades e intentar cubrirlas) insertos en el mercado y en el contexto más 

amplio de la economía solidaria, con características gradualmente más 

compatibles con estos principios. 

El proceso de incubación con tales características requiere (todas o gran 

parte) de las siguientes acciones generales:  

 Examinar demandas presentadas por los diferentes actores sociales para 

incubación de emprendimientos solidarios;  

 Identificar la población con potencial para la creación de un 

emprendimiento solidario;  

 Caracterizar diferentes implicados en el proceso de incubación;   

 Presentar a la Economía Solidaria como posibilidad de organización para la 

generación de trabajo y renta, para la población o grupo potencial para crear 

emprendimientos solidarios;  

 Apoyar la organización inicial del grupo para la toma de decisiones acerca 

de la creación (o no) de un emprendimiento solidario;  

 Elaborar propuestas de trabajo, conjuntamente con los partícipes del grupo 

a ser incubado;  

 Promover. la formación  continua y permanente de los miembros del grupo 

en Economía Solidaria; la definición de la actividad económica del grupo; las 

condiciones para la capacitación técnica permanente del servicio o producción 

ofrecida por el emprendimiento; la formación continua y permanente de los 

miembros para la autogestión y administración participativa; y la elaboración, 

de manera participativa y anticipada, de normas de funcionamiento del 

emprendimiento (estatuto y regulación interna);  

 Asesorar al grupo para la legalización e implantación del emprendimiento, 

de forma puntual y esporádica y la implantación del sistema de monitoreo por 

medio de indicadores;   
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  Incentivar al grupo a la participación en redes de cooperación y en 

iniciativas del movimiento de la Economía Solidaria. (Cortegoso; Zanin, 2009a) 

Estas acciones se podrían sintetizar en la Figura N° 1: 

“Figura N° 1. Acciones a llevar a cabo en un Proceso de Incubación” 

 

Según el Ministerio del Trabajo y Empleo [MTE] del gobierno brasilero: “Las 

primeras incubadoras de cooperativas y de otros emprendimientos económicos 

solidarios fueron creadas en las universidades brasileñas, como espacios de 

socialización de los diversos conocimientos producidos en estas instituciones, 

favoreciendo la articulación entre enseñanza-investigación, extensión y la 

integración de las universidades con comunidades y segmentos externos a la 

comunidad académica. Así, aunque guarden similitudes con las incubadoras 

universitarias de empresas, la especificidad de las incubadoras de cooperativas 

reside en el trabajo con emprendimientos colectivos y de base autogestionaria, 

recién creados o en vía de creación, que exigen procesos específicos de 

formación, asesoría y asistencia técnica, en aspectos administrativos, 

productivos y organizativos, con el objetivo principal de contribuir para su 

autonomía y sustentabilidad”. (apud. Cruz Sousa y otros, 2011, p. 77-78) 

Fuente: Cortegoso; Zanin, 2009. 
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El conocimiento en la acción y el conocimiento que se demuestra en la 

ejecución de la acción, la secuencia de las operaciones que se efectúan, las 

pistas contextuales que guían y gobiernan señalan los valores, estrategias y 

presupuestos que forman parte de un modo de pensar la acción de extensión. 

(Peixoto de Albuquerque, 2012, pp.94) 

La promoción de emprendimientos asociativos y cooperativos a partir de las 

incubadoras universitarias supone una metodología de acción por objetivos 

propuestos, es decir, asume una praxis que se pretende colectiva y es 

transmitida de manera consistente entre los miembros del grupo al punto tal en 

que sus participantes confíen en que esta experiencia contiene en sí un modelo 

explicativo de acción.  (…) “Las Incubadoras de cooperativas populares, a 

“groso modo”, tienden a actuar de la misma forma y de la siguiente manera: 

(Peixoto de Albuquerque, 2012, pp.94-95) 

 

ETAPAS Procedimientos 

 Etapa de 

Sensibilización 

 

Presentación y reconocimiento del grupo 

Concientización del grupo y multiplicadores sobre 

respeto de temas de desempleo, exclusión y 

ciudadanía 

Identificación de alternativas para la generación de 

trabajo y renta 

 Formación y 

consolidación del 

grupo 

Construcción del grupo: afinidades, identidades, 

objetivos en común 

El sentido de la organización cooperativa  

 Capacitación 

filosófico/política: 

 

La solidaridad – importancia y contexto  

Promoción de conocimiento de los principios 

cooperativistas 

Objetivos de una cooperativa 

Funcionamiento de una cooperativa 

Significado de la cooperación  

La importancia de las redes de cooperación  

 Capacitación 

técnico/administrativa 

 

Cualificación técnica para administración del 

emprendimiento cooperativo 

Capacitación y prácticas autogestionarias 

Retorno y beneficios cooperativistas 
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Planeamiento y control de la producción/servicios 

Determinación de costos, formación de precios y 

análisis de contratos 

Organización contable y financiera 

Planeamiento estratégico y operativo 

Estrategias de actuación en el mercado, marketing, 

comercialización, logística y procedimientos con 

clientes y proveedores 

Gestión de calidad 

5. Marco legal Presentación del estatuto 

6. Asesoramiento para 

la implementación de 

las actividades de la 

cooperativa/ 

Inserción y actuación 

en el mercado/ 

Legalización de la 

cooperativa. Fin del 

proceso de 

incubación. 

Monitoreo del desenvolvimiento  de las actividades 

internas de la cooperativa y de la actuación de la 

cooperativa en el mercado 

 

Monitoreo del proceso de inserción de la cooperativa 

en el mercado 

Evaluación del grado de autonomía del grupo y fin del 

proceso de incubación  

Fuente: Rede Universitária de Tecnologia de Cooperativas Populares – III congresso – Porto Alegre, 

2011/GT Metodologias: síntese. 

 

La metodología propuesta por las ITCP´s enfatiza los aspectos procesales y 

de cambio, compitiendo para que los participantes perciban su realidad como 

sistemas permanentemente abiertos a un futuro histórico; el énfasis dado a los 

procesos permite incorporar los aspectos dinámicos de diferentes tiempos – el 

tiempo sociológico, el tiempo económico, el tiempo de las relaciones, etc. 

(Peixoto de Albuquerque, 2012, pp.102-103) 

Como propuesta de intervención social valoriza la actuación de las personas, 

porque parte del principio que los participantes sean capaces de identificar 

situaciones que independientemente de su clasificación (positivas/negativas) 

son factores importantes porque son capaces de facilitar o dificultar la 

transformación de una situación actual, hacia una situación considerada como 

deseada. (Peixoto de Albuquerque, 2012, p.103) 
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Como metodología de intervención social, su punto fuerte está en la 

intervención intencional de agentes concretos a partir de una reconstrucción de 

lo real abierta y provisoria, pasible de constante revaloración y revisión para un 

mejor ajuste a las finalidades de los actores sociales. (Peixoto de Albuquerque, 

2012, p.103) 

 

PROPUESTA DE INCUBADORA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

PRODUCTIVA CON SEDE EN LA FCE – UNL 

 

El equipo de trabajo que impulsa la iniciativa de la primer Incubadora de 

vinculación tecnología productiva para emprendimientos colectivos populares 

en la UNL, determina como condiciones de base para dar inicio al proyecto 

lograr: definir el alcance del trabajo a desarrollar como comunidad 

Universitaria; y la sensibilización de los actores involucrados. Sin embargo, en el 

contexto local, surge una urgencia previa que es recuperar la credibilidad como 

equipos de trabajo para con los sectores sociales involucrados. Para lograrlo, se 

requiere de diseños de políticas que motiven y comprometan aportes 

presupuestarios del Estado (municipal, provincial y nacional) y desde la 

comunidad académica, ofrecer el compromiso de la transparencia, 

independencia y autonomía, que sostenga y brinde contenido y continuidad a 

esas políticas.  

El grupo interdisciplinar sostiene firmemente que “otra economía es 

posible”, está impregnado del optimismo histórico para materializar la 

responsabilidad concreta de generar las condiciones necesarias para 

transformar la realidad, desarrollando el trabajo colectivo desde el abordaje de 

la ESyS. 

Paul Singer (2002) considera que es importante entender que ni la 

desigualdad ni la competencia generalizada son naturales, resultan de la forma 

de organización de las actividades económicas, que se denomina “modo de 

producción”. La Economía Solidaria es otro modo de producción, cuyos 

principios básicos son la propiedad colectiva y asociada del capital y el 

derecho a la libertad individual, cuyo resultado natural son la solidaridad y la 

igualdad y cuya reproducción exige mecanismos estatales de redistribución 

solidaria de la renta. En otras palabras, a menos que toda actividad económica 

fuese organizada en emprendimientos solidarios, siempre habrá necesidad de 
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un poder público con la misión de captar parte de lo ganado por encima de lo 

considerado socialmente necesario para redistribuirlo entre los que ganan por 

abajo del mínimo considerado indispensable. (Azerrad, 2009) 

“Boaventura de Sousa Santos (2002) nos muestra que las alternativas de 

producción neocapitalistas no son sólo económicas: su potencial emancipador y 

sus perspectivas de éxito dependen, en buena medida, de la integración que 

consigan entre los procesos de transformación económica y procesos culturales, 

sociales y políticos. El éxito de las alternativas de producción depende de su 

inserción en redes de colaboración y de ayuda mutua, donde los intereses 

individuales convergen a los universales trazando mapas para obtener 

soluciones alternativas (ya que la disminución de los intereses individuales sólo 

es posible con la disminución de los intereses de todos). La economía solidaria 

tendría potencial emancipador y sus perspectivas de éxito dependen en buena 

medida de la integración que consigan entre procesos de transformación 

económica y procesos culturales, sociales y políticos. Depende también de su 

inserción en redes de colaboración y de ayuda mutua.” (Da Silva, E. W.et.al, 

p.10)******** 

Coraggio (2007) sostiene que la interdisciplina, que implica un intercambio 

de saberes entre los portadores de cada disciplina, la construcción colectiva de 

lenguajes compartidos, de interfase entre los campos disciplinarios, donde, 

enfrentados a la realidad sobre la cual debemos intervenir, cada uno habla y 

propone sobre la realidad concreta tal como la ve desde sus saberes de diverso 

origen y, en particular, desde su experiencia, antes que desde su disciplina. 

Pero poner en marcha este proceso requiere condiciones político-

institucionales que no están dadas a pesar de la crisis de las profesiones. Otra 

tarea política pendiente. 

Es esencial para la consecución exitosa del Proyecto la formación de un 

equipo multidisciplinar que actúe en forma colectiva, con la articulación de 

diversos actores de nuestra sociedad, para lo cual se proponen como 

participantes de este desafío a quienes ya vienen trabajando en la disciplina y 

en segunda instancia abrir la convocatoria para todos aquellos que se interesen 

por el proyecto presentado. Este equipo está conformado por docentes, 

investigadores, extensionistas, jóvenes profesionales, estudiantes de diversas 

carreras universitarias tales como: Contador Público Nacional, Licenciatura en 

                                                        
******** La traducción del presente párrafo ha sido realizada por los autores de este proyecto. 65 



Administración, Licenciatura en Economía, Abogacía, Geografía, Sociología, 

Psicología. Por su parte, el proyecto está avalado por instituciones afines a la 

temática: 

 Comisión de Jóvenes Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe 

 Comité de Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas Asociativistas - 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (PROCOAS - AUGM) 

  RED DEL SUR: Promoción del cooperativismo de trabajo asociado y 

fortalecimiento de las redes de emprendimientos de la economía social del 

MERCOSUR, como estrategia para el combate a la pobreza y la construcción de 

una sociedad más democrática y sustentable (PROCOAS) 

 Subsecretaría de Empleo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social 

de la Municipalidad de Santa Fe 

 Subsecretaría de Economía Social dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Provincia de Santa Fe.  

En lo que respecta a la localización de la Incubadora se ubicará en las 

instalaciones del Centro de Emprendedores de Economía Social (CEES), 

ubicado en Pedro Vittori 4250 de la ciudad de Santa Fe.  

Las metas que responden a los ejes de trabajo planteados son: 

  Difusión e implementación de la ESyS más allá de los emprendimientos 

económicos, fortaleciendo las relaciones sociales solidarias y cooperativas, por 

sobre las relaciones exclusivamente económicas y utilitaristas, a partir de la 

cual las prácticas de solidaridad, cooperación, confianza, responsabilidad, etc. - 

internas a los emprendimientos - sean expandidas, modificando la dinámica de 

la comunidad local y facilitando los procesos de empoderamiento y gestión 

social.  

 Conocimiento de las necesidades y posibilidades de esta región, para 

promover la formación de nuevos emprendimientos, la integración de las 

iniciativas mejorando, de esta forma, su calidad de vida. 

 Procesos de producción de conocimiento para los actores sociales 

(involucrados el gobierno local y provincial);                                    

 Premisas éticas y personales compatibles con las exigencias establecidas 

por normas y con la lógica de la ESyS, que propone el protagonismo de las 

poblaciones implicadas, y empoderamiento de estas poblaciones por medio, 

también, del proceso de producción de conocimiento;  
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 Consistencia en la relación entre propuestas de producción de 

conocimiento (planes de estudio) y fundamentos teóricos sostenedores de estas 

propuestas 

 Relevancia:  

Desde un punto de vista social: beneficios previstos, quienes son los 

beneficiados directos e indirectos, en corto, medio y largo plazo;  

Desde un punto de vista científico: qué laguna del conocimiento corresponde; 

qué contribución ofrece para el avance del conocimiento;  

Desde un punto de vista histórico: justificativa para implementar estudio en el 

contexto histórico;  

 Inserción de jóvenes en los emprendimientos solidarios existentes, 

generando compromiso y responsabilidad en sus inicios de actuación profesión.  

Los resultados esperados para el final del proyecto, es la formación de una 

red de emprendimientos de ESyS, para atención prioritaria a las necesidades 

de la población local, de forma sostenible, con generación de renta, por medio 

del trabajo colectivo e iniciativas como: 

- promoción del consumo ético, responsable y solidario  

- promoción del comercio justo 

 

EL CASO DE EMPRENDERARTE UNL 

Tomando como base los aspectos teóricos anteriormente mencionados y 

siguiendo las acciones generales de todo proceso de incubación (Cortegoso y 

Zanin; 2009) se exponen a continuación las principales conclusiones obtenidas 

a partir de la construcción colectiva y participación activa en el grupo de 

emprendedores Emprenderarte-UNL.  

El primer contacto con las emprendedoras sociales que forman parte de este 

grupo asociativo se produjo a principios del año 2011. En aquellas primeras 

entrevistas se evidenciaron diversas particularidades en las diez 

emprendedoras involucradas y se identificaron en su contexto cultural, social y 

productivo tres demandas concretas que las atraviesan respecto a la necesidad 

de sustentabilidad y sostenibilidad: ausencia de un mercado para la  

comercialización, el acceso al capital de trabajo (insumos, materiales y 

equipamiento) y capacitación técnica y de gestión del emprendimiento.  
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Las emprendedoras entrevistadas formaron parte de un Proyecto de 

Extensión de Interés Institucional (PEII)†††††††† en el que se capacitaron por 

medio de talleres participativos y abiertos al debate en cuestiones referidas a 

marketing, costos, comercialización, entre otros. Para dar continuidad al 

aprendizaje y al desarrollo que las emprendedoras han ido construyendo a lo 

largo del este proceso, se propone un PEIS‡‡‡‡‡‡‡‡ con el objetivo de estimular 

la sociabilización de los conocimientos y técnicas en ESyS.  Dónde se comienza 

a alfabetizar en los principios y valores de ESyS, entre otros, trabajo colectivo 

autogestionado. Continuando en el proceso de identificación de las mejores 

prácticas que faciliten el proceso de democratización para la toma de 

decisiones y resolución de problemas.   

Bajo este marco de acción y dado el planteo por parte de los actores sociales 

se consideró prudente en primer lugar debatir los conceptos, principios y 

valores de ESyS. Los intercambios de conocimientos atravesaron temas como: 

asociativismo, cooperación, trabajo en equipo, producción conjunta, comercio 

justo, consumo responsable, estimulando la ruptura de las lógicas 

individualistas y competitivas del sistema capitalista hegemónico, para tender a 

la construcción colectiva de procesos autogestionarios y de trabajo colectivo. 

El primer obstáculo que se observó ha sido la tensión que se produce al 

poner en debate formas de organización, producción, administración, 

comercialización y consumo diferentes a las lógicas capitalistas a las cuales la 

sociedad se ha ido cómodamente acostumbrando. Fue difícil instalar el debate y 

las rupturas de paradigmas. Especialmente la “naturalización” por 

contaminación del pensamiento neoliberal de los conceptos: pobreza, éxito, 

empleo, progreso, etc. Las maneras de pensar instaladas y trasladables a las 

lógicas de prácticas cotidianas favorecen la valorización del trabajo como un 

indicador utilitarista de recurso para que grandes empresarios obtengan 

riqueza, para ocultar  al  trabajo como un medio de vida que  dignifica. 

Una vez elegida la forma asociativa de trabajo y sintiéndose identificadas con 

la dinámica cooperativa de trabajo, con algunas bajas en el grupo inicial por no 

compartir las mismas expectativas de desarrollo de sus emprendimientos, las 

cinco emprendedoras decidieron el nombre del grupo que las representa, 

                                                        
†††††††† Denominación del PEII: Construyendo redes de economía social entre la Universidad, Organizaciones Sociales y el Gobierno Local. 

‡‡‡‡‡‡‡‡ Denominación del PEIS: Fortalecimiento a emprendimientos socio-productivos populares en el marco de Economía Social y Solidaria. 
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diseñaron una página web, un usuario de facebook y folletería que les otorga 

sentido de pertenencia al grupo. Luego de unos meses, por los mismos factores 

señalados, el grupo quedó reducido a tres personas, incorporándose una nueva 

emprendedora a principios de 2012, quedando actualmente conformado de la 

siguiente manera: 

 Dime con quién andas... de Pamela, se dedica al diseño de 

complementos para mujeres: collares, aros, pulseras, llaveros, prendedores y 

demás accesorios femeninos. Se destaca por sus diseños llenos de color, con 

una mezcla de estilos como folk, romántico y hippie chic. En el año 2012 

también comenzó a diseñar indumentaria femenina. 

 Aranyas de María Laura, se dedica al diseño y elaboración de 

indumentaria tejida al crochet, telar y máquina. Sus diseños son exclusivos, 

trabajando con mezcla de colores para lograr prendas únicas.  

 Lucita´s de María, se dedica al diseño y elaboración de ajuares para 

bebé. Todos los productos se hacen por encargue y con diseños exclusivos y 

personalizados.  

 Productos CR de Celina, se dedica a la elaboración de dulces, conservas 

y licores. Presenta una amplia variedad de sabores y cuenta con la certificación 

bromatológica correspondiente. 

De todas maneras, Emprenderarte-UNL es un espacio de libre acceso y salida 

de los integrantes con la condición de compartir el trabajo asociativo como 

forma de desarrollar sus emprendimientos y estar inscriptos en el Registro de 

Emprendedores de la Municipalidad con quienes articulamos las acciones de 

políticas públicas. 

A lo largo de cada encuentro se establecieron pautas colectivas de 

comercialización en las ferias que se iban desarrollando en la región, no sólo 

para compartir los costos de traslado y exposición de sus productos en stands, 

si no fundamentalmente para estimular los beneficios del trabajo asociativo: el 

intercambio de saberes, el apoyo y sostenimiento cotidiano. 

Desde las primeras reuniones el grupo ha reconocido la necesidad de 

continuar fortaleciendo el trabajo de forma asociativa y se analizaron junto al 

equipo extensionista formas alternativas para generar estrategias de 

comercialización en el marco de la ESyS. Uno de los aspectos primordiales fue 

generar conciencia sobre la importancia y el reconocimiento del “saber hacer” 

de cada emprendedora, re-significando su labor para continuar con el proceso 
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de sentido de pertenencia para con el grupo consolidado. Por su propia 

iniciativa surgió la posibilidad de crear un fondo común para los gastos de 

Emprenderarte-UNL, lo cual refleja una aceptación y compromiso con la 

dinámica asociativa desde el punto de vista financiero. 

La máxima aspiración de las emprendedoras es construir un espacio de 

comercialización que represente la diversidad y no se circunscriba a un mero 

ambiente comercial. Pero en la etapa embrionaria del grupo se vio la necesidad 

prioritaria de fortalecer las relaciones horizontales y la unidad del equipo de 

trabajo, reconociendo el potencial emprendedor de cada una de las integrantes. 

Lo esencial para su concreción fue la organización y dinamismo del grupo, en 

palabras de una de las emprendedoras “No es lo mismo tener capacidad 

emprendedora que estar en un proyecto asociativo” (encuentro del 27/03/13). 

El problema de la falta de un espacio para la comercialización y la 

imposibilidad de asistir a todas las ferias ha sido un punto disparador motivo de 

debate en muchas de las reuniones, las emprendedoras se plantearon 

interrogantes acerca de encontrar otras formas de comercializar el producto y 

la posibilidad de armar un catálogo colectivo para “buscar al cliente”. Se 

replantearon asimismo el significado de trabajar en forma asociativa, la 

posibilidad de distribución de tareas para una organización más eficiente, la 

dicotomía que se genera entre el proyecto personal y el colectivo, como así 

también la necesidad de sociabilizar las fortalezas y debilidades de cada 

emprendimiento para aprender de los errores y tomar como ejemplo los 

aspectos positivos para aplicarlos a su realidad concreta.  

Dada la necesidad de dar entidad y continuidad al problema de la 

comercialización que ha sido una demanda específica y crítica instalada a lo 

largo de las reuniones con las emprendedoras, se pretende en los próximos 

meses conformar un mercado alternativo con una lógica diferente al régimen 

económico imperante en el que prime otra forma de desarrollo de la economía.  

El fortalecimiento de los emprendimientos a través de la promoción, difusión 

y comercialización de sus productos, como así también la sociabilización de sus 

lógicas solidarias de funcionamiento y el desarrollo de las capacidades 

operativas de sus miembros, permitirán impulsar la idea de que otra forma de 

mercado es posible, estimulando y alfabetizando positivamente en la 

construcción de políticas públicas locales que sean representativas y 

comprometidas a las demandas instaladas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

El Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional del Litoral 

asume el desafío de reconocer la indignación frente a las injusticias, el hambre, 

y la pobreza. En consecuencia, se debe formular la siguiente pregunta: ¿En qué 

medida contribuye la ciencia universitaria a desarrollar investigadores 

indignados y  ávidos por resistir las injusticias?  

Las metas del presente proyecto demandan un fuerte compromiso, esfuerzo y 

constancia. Si bien el desafío es significativo, la responsabilidad política, 

académica y profesional propician las condiciones para transitar este proceso 

de transformación con el equipo interdisciplinario conformado hasta el 

presente. 

El resultado final del proyecto “Emprenderarte-UNL” es el haber logrado 

construir un espacio asociativo de libre ingreso y egreso dónde se consolidaron 

tres emprendedoras que lo dinamizan. La evolución personal y del 

emprendimiento de cada una de ellas se evidencia al equiparar la capacidad 

emprendedora con el  trabajo asociativo. En este sentido, el análisis cuantitativo 

centrado en el número de emprendedores que iniciaron el proyecto y lo 

terminaron resulta limitado e inadecuado. Desde la perspectiva del encuentro 

de saberes, priorizando la reproducción ampliada de la vida, el trabajo 

asociativo y la sustentabilidad a largo plazo el objetivo del proyecto es 

altamente satisfactorio. Existe un espacio dónde las emprendedoras se 

apropiaron de los principios y valores de Economía Social y Solidaria, 

priorizando el trabajo colectivo e identificando personalmente sus objetivos de 

largo plazo. 

Los antecedentes de la experiencia sistematizada en los últimos tres años de 

los proyectos a la fecha finalizados, permiten afirmar que la capacitación es una 

etapa relevante en el proceso de incubación, sin embargo no debe confundirse 

con el proceso mismo. Capacitar en técnicas de gestión, administración y 

comercialización –entre otros - es una etapa necesaria pero no suficiente para 

un proceso de Incubación. Las etapas son necesarias para lograr una 

autoevaluación que permitan una evolución real tanto para los actores sociales, 

como para los equipos de docentes, investigadores y extensionistas 

involucrados. Al efecto, el significado de la “des-incubación” o bien del “fin del 
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proceso de incubación”, merece ser definido desde la complejidad que 

requiere el mercado real y las barreras hegemónicas dominante que siguen 

intactas en el contexto social del proceso de incubación; junto con las 

exigencias y presiones institucionales al momento de acreditar la etapa de 

evaluación final de los proyectos que financian las funciones de docencia, 

investigación y extensión, sumado a las necesidades individuales de satisfacer 

el deseo de logros cumplidos. 

En síntesis, podemos mencionar tres ciclos para el proceso de Incubación 

que si bien son secuenciales, merecen analizarse con una perspectiva de 

reflexión permanente 

A. Ciclo de Sensibilización y Alfabetización para reflexionar y  pensar que 

otra Economía es Posible 

B. Ciclo de Capacitación que incluye etapas de talleres, debates con 

emprendedores en técnicas de gestión, comercialización, costos, planificación y 

comunicación 

C. Ciclo de Asesoramiento y trabajo de Gabinete en Red continuo para 

garantizar sustentabilidad, mejora permanente y compromiso académico, 

institucional y de los propios actores sociales. 

“Los esfuerzos grupales de autogestión y ayuda mutua merecen un  proyecto 

político colectivo que integre simultáneamente:  

 a los usuarios directos de los Emprendimientos Colectivos Autogestionados  

 a las acciones integradas de enseñanza, investigación y extensión del 

claustro Universitario y 

 a las acciones políticas de apoyo de los estamentos del Gobierno: Nacional, 

Provincial y Municipal. 

De lo contrario, en ausencia de esta política integradora se estarán 

desperdiciando los esfuerzos fragmentados de lograr las oportunidades de 

superación e integración a grupos que bajo el contexto actual están 

condenados a la marginalidad social y económica.” (Azerrad, 2009, 10) 
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1.Introdução 

 Nous ne savons pas où notre voyage nous conduit ni même où il devrait nous 

conduire (Hobsbawm, 2008)§§§§§§§§.  

Passados mais de 20 anos desde o término da guerra fria, ficou claro que ‘o fim 

da história’ professado por Francis Fukuyama********* não se provou verídico. A 

defesa da vitória definitiva do modelo capitalista liberal e, portanto, do fim de 

lutas ideológicas que levariam a grandes conflitos internacionais mostrou-se 

infundada no que diz respeito a diversos aspectos. Um deles, talvez o mais 

evidentemente notado pela opinião pública em geral, é a permanência de 

conflitos de larga-escala e impacto na política mundial, resultados, muitas vezes, 

da não aceitação por muitos da proclamada vitória acima referida. Outro 

aspecto, este especialmente relevante para a presente discussão, é justamente o 

questionamento desta vitória definitiva do modelo capitalista liberal. Vitória de 

quem? Sob que aspectos? Ela é mesmo definitiva? Não há alternativas 

possíveis? Estas indagações são fundamentais, uma vez que o momento mundial 

atual de crise generalizada é extremamente delicado e escancara as falhas 

deste modelo que temos amplamente seguido.  

Atualmente, é muito comum a associação entre desenvolvimento social e 

crescimento econômico. Este último, por sua vez, sempre atrelado ao 

desenvolvimento do setor capitalista lucrativo. Por esse motivo, são 

desconsideras ou subestimadas iniciativas que, muitas vezes, não resultam 

necessariamente em crescimento medido estritamente por meio de transações 

econômicas (por exemplo, o produto interno bruto)†††††††††, mas trazem para os 

                                                        
§§§§§§§§ Draperi, 2011: 01.  

********* Ver Francis Fukuyama, “The End of History?”, The National Interest (Summer 1989, p. 3-18).  

††††††††† A esse respeito, Boa Ventura de Sousa Santos e César Rodrígues expõem as seguintes conclusões de 

Mander e Goldsmith (1996) com base no trabalho de Halsteas e Cobb (1996): “o PIB e o PNB são 

inadequados porque, de acordo com estas medidas , ‘atividades tão negativas como a destruição dos 

recursos naturais, a construção de mais prisões e o fabrico de bombas são medidas da solidez da 
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locais onde são implementadas um desenvolvimento não apenas social, como 

também cultural, educacional, ambientalmente sustentável, entre outros. Assim, 

ressalta-se a possibilidade emancipatória que iniciativas que fazem parte da 

economia social e solidária, como cooperativas locais e organizações sem fins 

lucrativos, têm para a sociedade.  

No entanto, apesar desta potencialidade emancipatória, há um 

importante descompasso entre as práticas empíricas e a produção intelectual 

na área da economia social e solidária. O caso do Complexo Cooperativo de 

Mondragón contribui para a compreensão deste fenômeno pois além de trazer 

importantes aprendizagens para a área, demonstra que o descompasso citado 

acima pode ser possivelmente causado pela incorporação da perspectiva 

capitalista tanto nas práticas como nas pesquisas da área. Neste sentido, o 

complexo é ilustrativo uma vez que ao mesmo tempo em que é tido por 

inúmeros pesquisadores como uma experiência de grande sucesso, passou por 

processos de transformação importantes no que diz respeito aos princípios 

cooperativos.  

Em período de crise mundial, algumas características positivas do setor 

da economia social e solidária são ainda mais notáveis para contribuir para que 

o impacto da crise na sociedade e, conseqüentemente na vida dos indivíduos, 

seja menor. Entre estas características estão a geração de empregos, a 

reciprocidade, a cooperação e a solidariedade. É evidente, como ressalta o atual 

presidente da CASES Eduardo Graça‡‡‡‡‡‡‡‡‡, que as sociedades não podem 

continuar a pensar com o modelo econômico que vingou nos últimos 20 a 30 

anos. Portanto, diferenças substanciais nos padrões atuais de vida, sobretudo na 

concepção da produção e do consumo, terão de ser introduzidas para que se 

possa traçar um caminho frutífero em direção à inclusão social e à superação da 

crise. As empresas recuperadas e autogestionárias argentinas e brasileiras são 

exemplos de iniciativas da economia social e solidária que podem contribuir 

positivamente para a construção deste caminho frutífero.  

                                                                                                                                                                         
economia. Entretanto, atividades muito mais desejáveis como o trabalho doméstico não remunerado, o 

cuidar das crianças, a prestação de serviços à comunidade ou a produção de artigos para uso direto (...) não 

são de todo registadas pelas estatísticas’” (SANTOS; RODRIGUES: 2003: 42).  

‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Entrevista de Eduardo Graça (2012) na reportagem Economia Social mais próxima, mais integrada, 

mais estável da revista O Meu Mundo.  
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Dessa maneira, este ensaio irá simultaneamente abordar a economia 

social e solidária como uma alternativa possível aos modelos atuais de 

desenvolvimento capitalista e em particular as suas potencialidades no 

momento atual de crise sistêmica do capitalismo. Isso será feito através da 

exposição do projeto contemporâneo da economia social e solidária através de 

um modo dedutivo que se compõe através da exposição de uma crítica geral a 

economia e a sociedade contemporânea (DRAPERI, 2011: 03).  

1.1.Uma breve definição conceitual: economia social e economia solidária 

Esta revisão crítica de literatura, sobretudo das propostas teóricas de 

Boaventura de Sousa Santos (2003), Jean-François Draperi (2011), Jean-Louis 

Laville (2009), Jordi Garcia Jané (2009) e Paul Singer (2000; 2003; 2005), pretende 

expor o panorama da economia social como uma alternativa aos padrões atuais 

de globalização e desenvolvimento, aproximando-a, dessa forma, da economia 

solidária. Para tal, é importante desenvolver brevemente as definições de 

economia social e economia solidária.  

A caracterização da economia social aqui adotada é a apresentada pelo 

teórico Jacques Defourny como o resultado da fusão/combinação de duas 

formas descritivas presentes no início do século XXI:  

“A primeira maneira consiste em identificar as principais formas jurídicas e 

institucionais da maioria das iniciativas atuais da economia social, cujos 

componentes são as empresas de tipo cooperativo, as sociedades de tipo 

mutualista, as organizações associativas e as fundações. (...) A segunda maneira 

de se caracterizar a economia social consiste em destacar os traços comuns das 

empresas e organizações que ela agrupa (...) elegendo quatro princípios 

maiores: a) finalidade de prestação de serviços aos membros ou à coletividade, 

sendo o lucro secundário; b) autonomia de gestão; c) controle democrático 

pelos membros; d) primazia das pessoas e do objeto social sobre o capital na 

distribuição dos excedentes” (DEFOURNY, 2009: 157/158).  

Muito mais recente, o conceito de economia solidária vem sendo utilizado 

para fazer referência a atividades econômicas variadas, pautadas pelos 

princípios de cooperação, solidariedade e autogestão (CUNHA; DOS SANTOS, 

2011: 14).  
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A economia solidária é um conceito amplamente utilizado em vários 

continentes, com acepções variadas que giram ao redor da idéia de 

solidariedade, em contraste com o individualismo utilitarista que caracteriza o 

comportamento econômico predominante nas sociedades de mercado. O termo 

foi cunhado na década de 1990, quando, por iniciativa de cidadãos, produtores e 

consumidores, despontaram inúmeras atividades econômicas organizadas 

segundo princípios de cooperação, autonomia e gestão democrática. [...] Essas 

atividades apresentam em comum a primazia da solidariedade sobre o 

interesse individual e o ganho material, o que se expressa mediante a 

socialização dos recursos produtivos e a adoção de critérios igualitários” 

(LAVILLE; GAIGER: 2009:162).  

É importante ressaltar a enorme pluralidade de definições existentes 

acerca do tema, algo que explica, em parte, a necessidade da existência desta 

breve seção conceitual. Em diversos países, como no Brasil§§§§§§§§§, a economia 

solidária tem “sensivelmente o mesmo senso da economia social francesa na 

medida em que ela reúne as mutualidades, as cooperativas e as associações e 

reivindica constituir uma economia alternativa**********” (DRAPERI, 2011:21).  

Apesar de, no plano teórico, haver as duas concepções distintas 

brevemente expostas acima, não se observa, nos diferentes setores de 

atividades e territórios, oposição de princípios entre elas. Como elucida o 

acadêmico Rui Namorado (2012) no âmbito do Colóquio Horizontes da Economia 

Social realizado na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em 

março deste ano, as abordagens que uma e outra refletem são próximas, os 

domínios porventura são coincidentes, além do que, as diferenças de raízes 

históricas, o diferente grau de impregnação normativa e as diferenças quanto ao 

modo como se articulam com o estado não têm impedido uma aproximação 

entre elas. Esta aproximação pode ter intensidades diferentes em cada país, 

mas a sua existência permite acreditar que elas podem somar-se em uma 

designação única que abranja os dois conjuntos: economia social e solidária 

                                                        
§§§§§§§§§ Paul Singer (secretário do estado da economia solidária no Brasil) construiu a sua definição de 

economia solidária a partir de abordagens européias de economia social (DRAPERI, 2011:21).  

********** Traduzido livremente pela autora do original: “(...) sensiblement le même sens que l’économie 

sociale française en tant qu’elle rassemble les mutuelles, les coopératives et les associations et qu’elle 

revendique de constituer une économie alternative”.   
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(NAMORADO, 2012) ††††††††††. Portanto, o que se observa com alguma freqüência 

é a vontade de construção de uma concepção comum (DRAPERI, 2011: 23). 

Dessa maneira, assim como fizeram alguns dos autores cujos estudos foram 

fontes dessa revisão de literatura (Cf. Jordi Garcia Jané, 2009 e Jean-François 

Draperi, 2011), será adotada, devido à evidente complementaridade entre 

ambos, a fusão nominal dos conceitos de economia social e economia solidária. 

Portanto, a referência adotada é a do fenômeno de economia social e solidária, 

de forma que sejam incorporados simultaneamente o tradicional e o 

contemporâneo das iniciativas da economia social e as reflexões recentes, por 

vezes de cunho altamente crítico, da economia solidária.  

Na verdade, o pesquisador Rui Namorado (2012) nos chama a atenção 

para o fato de que quer dentro da economia social quer dentro da economia 

solidária disputam a hegemonia duas leituras distintas. A primeira reflete uma 

visão conservadora que concebe a economia social e solidária como uma 

necessidade compensatória permanente de uma sociedade desigual, a 

encarando, dessa forma, como um setor residual, instrumentalizável para 

sempre condenado a sê-lo no seio de um sistema que se mantêm. Já a segunda 

foca-se para além do capitalismo e reflete uma visão transformadora que vê na 

economia social e solidária uma reciprocidade emancipatória que se inscreve 

no aprofundamento continuado da democracia. Esta concebe a economia 

solidária como germinação de um futuro ao inscrever-se no presente capitalista 

como a subalternidade que lhe resiste para se candidatar a superá-lo. De fato, 

conclui Rui Namorado, parece mais determinante saber se a visão adotada é 

conservadora ou transformadora do que optar entre economia social e 

economia solidária como designação escolhida (NAMORADO, 2012). O que se 

segue é, então, o desenvolvimento da adoção de uma visão transformadora de 

designação mista.  

2.A economia social e solidária como um instrumento de transformação: 

um novo rumo é possível 
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“Enquanto o lucro e a eficiência do processo produtivo comandado pela capital 

podem ser quantificados (ou reduzidos ao quantificável), a qualidade de vida é 

essencialmente qualitativa, ainda que abrigue aspectos quantitativos. O capital economiza 

custos de trabalho e de acesso aos recursos naturais, degradando-os e extinguindo-os. Em 

função da reprodução ampliada da vida de todos, o trabalho auto-organizado economiza 

a natureza e zela por seu equilíbrio, reconhecendo os seres humanos como sujeitos 

necessitados, partes do ciclo natural, mais do que como Homo sapiens dominadores do 

meio ambiente situados em um ‘lado de fora’ social metafísico”(CORAGGIO, 2009: 126).  

A idéia formulada ao longo dos anos 80 pela então primeira-ministra britânica 

Margaret Thatcher de que não existem alternativas aos sistemas de produção, 

distribuição, crédito e consumo capitalistas, teve um nível de aceitação 

provavelmente sem igual na história do capitalismo. Além disso, a derrota das 

lutas sociais nos países centrais nos anos 70, a queda do socialismo real na 

Europa central e a perversão de muitos regimes imperialistas na África e na 

Ásia fizeram com que os modelos anti e pós-capitalistas caíssem em total descrédito 

(JANÉ, 2009: 168).  

Com efeito, ao longo das duas últimas décadas do século XX, as elites políticas, 

econômicas e intelectuais conservadoras impulsionaram com tal agressividade 

e sucesso as políticas e o pensamento neoliberais que a idéia thatcheriana, 

segundo a qual ‘não há alternativa’ nenhuma ao capitalismo neoliberal, ganhou 

credibilidade, inclusive entre os círculos políticos e intelectuais progressistas. 

Desta forma, as décadas precedentes reavivaram a ‘utopia do mercado auto-

regulado’ (Polanyi, 1957) que havia sido dominante no século XIX (SANTOS; 

RODRÍGUES, 2003: 21,22).  

Esse processo levou a sociedade a uma dupla retomada: a da utopia do 

mercado auto-regulado e a do reducionismo estado-mercado, no qual a 

economia não monetária ocupa um lugar marginal (AROCENA, 2009: 11). No 

entanto, a falência do modelo logo se tornou evidente, principalmente através 

dos processos mundiais de degradação ambiental e de alastramento da 

pobreza extrema. 

Como observou Polanyi (1957: 03) com clareza, as instituições que encarnam a 

utopia do mercado auto-regulado não poderiam existir por muito tempo sem 

aniquilar o material humano e natural da sociedade porque teriam destruído 

fisicamente o homem e devastado o ambiente (apud. SANTOS, RODRÍGUES, 

2008: 22).  83 



Sendo assim, uma vez que a utopia liberal do mercado auto-regulado se 

mostrou uma grande quimera, a proposta de uma nova leitura da relação 

estado-mercado-sociedade se torna especialmente relevante (AROCENA, 

2009:11). Para a elaboração desta nova leitura é importante notar que o 

mercado não é e nem deve ser sinônimo de capitalismo (SAVIO, 2008: 29). 

Porém, os mercados, deixados por si mesmos, são míopes e insensíveis às 

dimensões sociais e ambientais, incapazes, portanto, de elaborar projetos de 

longo prazo economicamente viáveis, dotados de um desenvolvimento 

socialmente inclusivo que respeite a natureza e o meio ambiente. 

Como aponta Roberto Savio (2007), é provável que na história das idéias 

não se conheça um apogeu tão completo e um declínio tão rápido como o da 

teoria do livre mercado que também ficou conhecida, em sua versão 

cosmopolita, como globalização neoliberal (SAVIO, 2008: 17). Constata-se que a 

palavra globalização começa a surgir nos meios de comunicação somente após 

a queda do muro de Berlim (1989) e o mais interessante é que ela aparece como 

uma visão sem alternativas (Ibid.: 17). A idéia de globalização se desenvolve 

justamente no momento do fim do comunismo quando é formada uma orgia de 

ilusões (orgie d’illusions) que começa a se manifestar através da inconsistente 

teoria do fim da história citada anteriormente (Ibid.: 19).  

Assim, a globalização não é resultado de um processo histórico natural, 

mas sim de uma visão econômica, cultural, política e social fundada sobre os 

princípios neoliberais. Tendo isso em conta, a sociedade civil engajada bem 

como a economia social e solidária rejeitam os valores fundamentais da 

globalização neoliberal: a legitimidade do lucro como último fim, a 

concorrência como elemento essencial das relações econômicas, o mercado 

como lei e deus e, por fim, mas não menos importante, o capital como o maior 

valor da sociedade, fazendo assim com que os seres humanos sejam encarados 

como simples elementos marginais da produção, no entanto, fatores essenciais 

do consumo (Ibid.: 30, 31).  

Em oposição a isso, a idéia de que não existem alternativas possíveis se 

mostrou falsa e a proposta de uma globalização alternativa, ou seja, contra-

hegemônica, ganha, então, finalmente espaço de ação para a busca de 

alternativas econômicas concretas que sejam simultaneamente viáveis e 

emancipatórias (Ibid.:22). As entidades da economia social e solidária podem 
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ser concebidas como uma destas alternativas econômicas concretas, uma vez 

que são espaços de aprendizagem transformadora nos quais são produzidos e 

disseminados valores contra-hegemônicos que contribuem largamente na 

formação de novos sujeitos emancipadores interessados na mudança social 

(JANÉ, 2009: 174).  

Não obstante, apesar desta abertura de espaço de ação para a economia 

social e solidária, há um forte descompasso entre as oportunidades oferecidas 

pelo contexto atual e a realização de pesquisas na área. Como será mostrado a 

seguir, este descompasso pode ser entendido como o reflexo da enorme 

dificuldade da economia social e solidária de desenvolver um distanciamento 

das influências do sistema dominante atual e da globalização neoliberal.  

2.1.Os desafios externos e internos: a importância do aprendizado com as 

experiências da área  

Nunca se falou e produziu tanto a respeito de economia social. No entanto, 

também nunca se esteve tão longe da perspectiva de mudança social global 

anteriormente alvo de pesquisas que se aproximavam de uma abordagem 

normativa. Atualmente, as pesquisas normalmente se aproximam muito de 

abordagens analíticas que se pautam em indicadores da sociedade capitalista, 

algo que levou o teórico Jeans François Draperi (2011) a afirmar que esta é uma 

“pesquisa que se normaliza e que testemunha uma inserção crescente da 

economia social na economia capitalista” (DRAPERI, 2011: 16/17). Não obstante, 

há inúmeros teóricos, como ele, que estão propondo a retomada da reflexão 

teórica engajada, fazendo exaustivos estudos dotados de uma visão 

emancipadora, que estão imbuídos da crença de que um novo horizonte é 

possível.  

Esse fato de incorporação da perspectiva capitalista às pesquisas da 

área, mesmo que sob o ponto de  vista de uma abordagem comparativa, não é 

nada mais que um reflexo do processo empírico recorrente de integração de 

iniciativas da economia social e solidária à economia capitalista (DRAPERI, 

2011). É importante notar que as iniciativas solidárias muitas vezes oscilam 

entre períodos em que se aproximam mais dos valores solidários e 

democráticos e períodos em que se aproximam mais do individualismo e do 

culto a competição. Muitas vezes até, as empresas que nasceram com cunho 

85 



solidário acabam por se adaptar totalmente ao capitalismo e deixam de ser 

solidárias (SINGER, 2003: 73).  

Isso acontece porque “ninguém consegue escapar inteiramente ao 

espírito da época ou Zeitgeist, em alemão” (SINGER, 2003: 73). Um caso que 

ilustra bem este fenômeno de oscilação é o dos kibbutzim que são comunidades 

cooperativas formadas em 1910 por imigrantes russos e da Europa Oriental. Ao 

longo de algumas décadas estes exerceram os valores solidários, socializando 

os meios de produção e de consumo. No entanto, a partir de 1980 muitos deles 

foram altamente influenciados pelo neoliberalismo e ampliaram assim 

abruptamente o número de assalariados, bem como introduziram o dinheiro em 

suas relações (SINGER, 2003: 73).  

2.1.1.O caso de Mondragon: cooperação ou inserção? 

Outro caso ilustrativo, que deve ser referido com algum cuidado, é o do 

complexo cooperativo de Mondragón. Este caso é duplamente interessante pois 

representa uma referência de grande sucesso de uma iniciativa pautada nos 

princípios do cooperativismo, mas também pode ser o exemplo da ocorrência 

de um ‘desvirtuamento’ de alguns dos princípios originários do projeto, reflexo 

da grande influência exercida pela economia dominante capitalista sob a 

experiência. 

O complexo cooperativo de Mondragón é uma iniciativa do País Basco, 

região espanhola, que teve início em 1956 através da criação, por 5 pessoas, de 

uma cooperativa industrial. O desenvolvimento desta iniciativa obteve tal 

sucesso que o complexo se transformou, segundo dados de 2007 apresentados 

por Jordi Garcia Jané (2009), no primeiro grupo empresarial basco e no sétimo 

do estado espanhol. O complexo cooperativo era formado neste ano por 260 

empresas, entre elas cooperativas e filiais que não o são, localizadas não só na 

Espanha, que empregava ao todo mais de 103.000 pessoas (JANÉ, 2008: 187). Ou 

seja, o complexo cooperativo de Mondragón é uma iniciativa de larga escala 

bem sucedida que merecidamente obteve grande reconhecimento ao redor do 

mundo, sendo considerado pela ONU um dos 50 melhores projetos sociais do 

mundo (Ibid.: 187).  
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No entanto, Paul Singer nos alerta para a proximidade entre as empresa 

cooperativas e as empresa capitalistas (todas inseridas em uma economia 

capitalista) e os possíveis problemas que isso pode causar.  

(...) também, não está na hora de dizer: descobrimos como fazer o paraíso na 

terra, podemos descansar. Há problemas. Um é que nós estamos numa 

economia capitalista e o modelo da cooperativa, no fundo, é de empresa 

capitalista: exceto na parte de igualdade e democracia. Mas, o modelo 

tecnológico, o ter que se tornar competitivo, tudo isso é inevitável e não poderia 

ser diferente. Mondragón, por exemplo, produz cozinhas industriais, fogões e 

geladeiras. Como é que se consegue colocar um fogão e uma geladeira de boa 

qualidade a preço competitivo, a não ser olhando o que as empresas capitalistas 

americanas, japonesas etc. estão fazendo? (SINGER, 2000: 157) 

Ressalta-se ainda que, além dos desafios externos referentes ao sistema-

mundo no qual estas iniciativas estão inseridas, como a competitividade para 

uma inserção com êxito no mercado, elas enfrentam também desafios internos. 

Entre eles, está a perda da força da autogestão devido principalmente a falta de 

interesse dos próprios membros de esforçarem-se em direção a gestão coletiva 

(LAVILLE, GAIGER, 2009). Um dos grande problemas do complexo de 

Mondragón é justamente o fato de que, não obstante o seu grande sucesso 

obtido através de gerências altamente competentes, grande parte dos 

trabalhadores perderam o interesse em realizar concretamente a sua 

participação democrática (SINGER, 2000: 149). É esse o resultado de duas 

pesquisas importantes realizadas a respeito do clima social no complexo, que 

abordaram temas como a participação dos trabalhadores na gestão das 

empresas cooperativas de Mondragón. Uma delas foi feita ao longo dos anos 90 

pelo pesquisador Afonso Morales (apud JANÉ, 2008: 187/188) que apresentou os 

dados de que 35% dos entrevistados considerava que os princípios 

cooperativos não se cumpriam e 45% que os trabalhadores não participavam, 

ou participam pouco na gestão. A outra, feita por uma pesquisadora americana 

chamada Sharryn Kasmir (apud SINGER, 2000: 158), é dotada de um caráter 

comparativo entre uma cooperativa e uma empresa capitalista, ambas 

localizadas na área de Mondragón. Uma das conclusões a que chega é que a 

adesão aos princípios cooperativos é muito mais presente nos quadros 

gerenciais das cooperativas, pois aproximadamente metade dos trabalhadores 

declaravam que não tinham nenhum interesse no cooperativismo e 
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consideravam estar ali igual a estar em uma empresa capitalista, exceto pelos 

bons salários e pela inexistência do desemprego.  

Assim, como conseqüência do interesse cada vez menor dos 

participantes do complexo, as assembléias gerais das empresas cooperativas 

são muitas vezes assistidas apenas por 30% dos sócios (JANÉ, 2008: 187), um 

índice absolutamente baixo para uma entidade cooperativa que tem como um 

de seus princípios fundamentais a participação democrática. Não obstante, pelo 

que indica a literatura, esse fato parece ser algo extremamente recorrente no 

âmbito da economia social e solidária como um todo. 

Além do desinteresse crescente dos trabalhadores no que diz respeito 

aos princípios cooperativistas, o complexo cooperativo de Mondragón 

apresenta um número cada vez maior de empregados assalariados, portanto 

cada vez menor de associados. Em 1990, 80% dos trabalhadores eram sócios, 

enquanto que em 2005 só 38% eram. A hierarquia também vem crescendo, algo 

que pode ser comprovado pela diferença cada vez maior dos salários entre os 

trabalhadores‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ (JANÉ, 2009: 187).  

A percepção destas constatações clarificadas acima foi, provavelmente, o 

que levou Paul Singer (2000) a declarar: “eu não vou dizer que Mondragón 

deixou de ser cooperativa. Ela ainda mantém formalmente todos os princípios, 

mas os vive gradativamente menos, pelo que se sabe – quero ser muito 

cauteloso nisso...” (SINGER, 2000: 148). Apesar de seu nítido receio de falar 

sobre o tema, Paul Singer não foi o único que deixou transparecer a sua opinião 

a respeito dos desvios do complexo em relação a alguns princípios do 

cooperativismo. Um dos cinco criadores e ex-presidente do Conselho Geral do 

Complexo Cooperativo de Mondragón, José Maria Ormaechea, também expôs o 

seu ponto de vista a respeito do tema no ano de 2005 em um seminário 

intitulado “O cooperativismo de Mondragón perante os desafios da 

globalização§§§§§§§§§§” (JANÉ, 2008: 188).  

                                                        
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Ainda que, seja importante dizer que “os estatutos de Mondragón impedem que as cooperativas e os 

grupos façam modificações nas suas estruturas contrárias aos princípios cooperativos” (DOS SANTOS; 

RODRÍGUES, 2003: 34).  

§§§§§§§§§§ Traduzido livremente pela autora do original: “El cooperativismo de Mondragón ante los retos de la 

globalización”.  
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É desnecessário, e além disso, impossível, fazer um diagnóstico do que o futuro 

reservará para o cooperativismo de Mondragón. Sobretudo, é difícil prever o 

seu destino fixando nos tempos. Passaram-se cinqüenta anos e este ainda goza 

de boa saúde. Os seus 12000 milhões de euros de vendas anuais e os seus 72000 

trabalhadores confirmam isso ao obterem 550 milhões de euros de excedentes 

em 2005. Porém, o que se pode afirmar é que cada ano o Grupo é menos 

cooperativo. O que será quando chegue a um século de existência, dentro de 

outros cinqüenta anos, entra na evanescência e na especulação. E, sem embargo, 

pode-se aventurar a hipótese de que no ano de 2055, no conjunto de empresas 

que então existiam, o cooperativismo e a sociedade de pessoas serão 

reconhecidos como um vestígio honrável (apud. 2008: 188)***********.  

A clarificação do processo de descooperativização que atingiu o 

complexo de Mondragón é extremamente elucidativa e didática para aqueles 

que pretendem estabelecer a economia social e solidária como uma alternativa 

viável ao capitalismo. Este é um exemplo de uma experiência da economia 

social e solidária que se deu no seio do capitalismo, algo que, como foi 

mostrado, impactou muito o desenvolvimento do complexo.  Ao longo dos anos, 

houve um processo gradual de modificação dos caminhos adotados no 

momento de sua formação. Mesmo assim, se o complexo cooperativo de 

Mondragón não deve mais ser adotado como a grande experiência de sucesso 

na área, ele deve ser estudado como um caso empírico que oferece elementos 

de julgamento importantes para avaliar e desenvolver outras experiências.  

3.As oportunidades em tempos de crise  

É desejável que a organização social do mundo evolua no sentido de uma maior 

liberdade, de uma maior igualdade, de uma fraternidade mais sistemática, de modo a que 

a civilização atual se humanize, conquistando uma atmosfera de solidariedade e de 

criatividade que permita a superação dos grandes flagelos que assombram as sociedades 

                                                        
***********Traduzido livremente de: “Es innecesario, y además imposible, hacer un diagnóstico de lo que el 

futuro deparará al cooperativismo de Mondragón. Sobre todo, es difícil prever su destino fijando los tiempos. 

Han pasado cincuenta años y aún goza de buena salud. Sus 12.000 millones de euros de ventas anuales y sus 

72000 trabajadores lo confirman al obtener 550 millones de euros de excedentes en 2005. Pero lo que sí se 

puede afirmar es que cada año el Grupo es menos cooperativo. Lo que será cuando llegue el siglo de 

existencia, dentro de otros cincuenta años, entra en la evanescencia de la especulación. Y, sin embargo, se 

puede aventurar la hipótesis de que en el año 2055, en el conjunto de empresas que entonces existan, el 

cooperativismo y la sociedad de personas serán reconocidos como un vestigio honorable”.  
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atuais, entre os quais destaco a guerra, a fome, o analfabetismo e a ileteracia, como 

reflexos e fatores da exclusão social (NAMORADO, 2001: 07/08).  

A precariedade referente ao momento atual é generalizada.  Recentemente, tem 

atingido também os países centrais que estão crescentemente polarizados 

socialmente (JANÉ, 2009: 167). Conforme elucidam os autores Jean-Louis Laville 

e Jordi Garcia Jané (2009), como se não bastasse a dupla crise econômica (da 

economia financeira e da economia produtiva), o mundo vive atualmente 

também outras crises: uma energética, uma alimentar nos países do sul e uma 

ecológica planetária que por sua vez limita muito as possíveis saídas para as 

demais (LAVILLE; JANÉ, 2009: 13). A constatação destas múltiplas manifestações 

de estados de crise justifica a visão, aqui compartilhada, de que elas são 

dimensões de uma única grande crise do sistema-mundo moderno (JANÉ, 2009: 

167): a crise sistêmica do capitalismo.  

O mundo entra em uma profunda crise. Ainda que os dirigentes políticos e 

econômicos pretendam restringir suas causas a irresponsabilidade de um 

punhado de políticos imprudentes que levantaram pirâmides financeiras de 

barro; por mais que pretendam convercer-nos de a solução já está em 

andamento e que consiste em dar vários bilhões de euros e dólares aos bancos 

e em lançar vagas exortações para melhorar o controle sobre os mesmos, o 

certo é que se trata de uma crise estrutural do sistema capitalista, da qual, por 

hora, não se vislumbra como sair (LAVILLE; JANÉ, 2009: 13)†††††††††††. 

De fato, a política de investimento que não tem outro objetivo senão a 

reconstituição do modelo de consumo capitalista deve ser entendida como o 

esforço contínuo e desmedido de uma ideologia moribunda tentando prolongar 

a vida de um modelo que, esgotado, tornou-se auto-destrutivo (STIEGLER, 2010: 

05). Assim, um dos grandes problemas do nosso tempo é que, “os atores 

políticos e econômicos não vêem outras alternativas para solucionar a pobreza 

                                                        
††††††††††† Traduzido livremente de: “El mundo se adentra en una profunda crisis. Aunque los dirigentes 

políticos y económicos pretendan ceñir su causas a la irresponsabilidad de un punãdo de temerarios ejecutivos 

que levantaron pirámides financieras de barro; por más que pretendan convencernos de que la solución ya está 

en marcha y que consiste en regalar varios billones de euros y de dólares a los bancos y en lanzar vagas 

exhortaciones a mejorar los controles sobre los mismo, lo cierto es que se trata de una crisis estructural del 

sistema capitalista, de la que por ahora no se atisba cómo salir”.  
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e desenvolver o emprego que fazer crescer a atividade econômica e relançar o 

consumo‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡” (DRAPERI, 2011: 01).  

A atual crise sistêmica alargou ainda mais o espectro já antes existente da 

necessidade de superarmos o complexo político econômico do consumismo, o 

pilar do capitalismo, e caminharmos em direção a um novo tipo de investimento 

econômico. Este investimento deve ser político e social, além de levar em conta 

o desejo comum de partilhar os benefícios gerados pela vida econômica da 

sociedade (Ibid.: 06). A economia social e solidária, que apresenta uma 

“perspectiva de sociedade aonde o bem comum exerce um papel 

transcendente devido ao seu caráter essencial no desenvolvimento humano 

durável” (SAVIO, 2008: 28) e tem como alguns de seus princípios a 

reciprocidade e a partilha, surge, então, como uma ferramenta essencial, senão 

como fundamento, para o desenvolvimento desta nova maneira de investimento 

econômico.  

A economia social e solidária se caracteriza justamente pela 

subordinação da economia a finalidade de promover, de maneira sustentável, as 

bases materiais para o desenvolvimento social e ambiental dos seres humanos, 

concretizando, assim, uma nova maneira de realizar o investimento econômico. 

Portanto, esta economia visa produzir bens e serviços, não para contribuir com 

a economia das coisas inúteis, mas sim para satisfazer as necessidades humanas 

fundamentais. Trata-se de retomar o conceito  clássico de economia, palavra 

que tem origem na conjunção das palavras gregas oikos, que significa casa, e 

gnomos, que significa conhecimento e cuidado, formando juntas a expressão 

‘cuidado da casa’ que expressa a finalidade da economia: promover os cuidados 

necessários para a satisfação das necessidades básicas contribuindo, dessa 

forma, para o bem-estar dos seres humanos (JANÉ, 2009: 196).  

Sendo assim, é importante dizer que a economia social e solidária têm ao 

menos um século e meio de história na busca de outra forma de organização da 

sociedade humana, descentrando-a da busca incessante pelo lucro individual e 

do endeusamento do mercado (ou, por vezes, de sua mão invisível) na busca de 

                                                        
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Traduzido livremente pela autora do original: “[...] Les acteurs politiques et économiques ne voient 

d’autres alternatives pour résoudre la pauvreté et développer l’emploi que de faire croître l’activité 

économique et relancer la consommation”.  
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situar o ser humano no centro do processo social. É claro, no entanto, que esta 

história de busca, como todas as outras que já existiram, não está livre de 

contradições, mas apesar destas, a trajetória da economia social e solidária 

demonstra que ela oferece respostas reais aos impasses que pretende superar o 

que faz com que ela chegue com força e energia renovada no início deste 

século (AROCENA, 2006: 09).  

Já na segunda metade do século XIX Robert Owen propunha na Inglaterra 

reformas que incluíam o estabelecimento de colônias coletivas para tirar da 

miséria trabalhadores que tinham sido atingidos pela crise econômica que se 

seguiu as guerras napoleônicas (CRUZ, DOS SANTOS, 2011: 57). Na França, as 

cooperativas agrícolas também nasceram em momentos de crise: na 

reconstrução do pós-guerra e  nas crises vinícolas do final do século XIX, início 

do século XX (MANGIN, 2012). Apesar da natureza destas crises serem de 

ordem radicalmente distinta da que vivemos atualmente, todas se caracterizam 

pela dificuldade econômica largamente difundida entre as populações. Isso nos 

leva a uma dupla conclusão: as crises incitam à aproximação, à partilha e à 

solidariedade e a proposta de usar a economia social e solidária como 

instrumento de combate a crise não é algo novo.  

E meio às crises, por sua vez, num efeito contra-cíclico (e com repercussões 

anti-cíclicas, sob muitos aspectos), contraditoriamente, a economia solidária 

avança em número de iniciativas, em diversidade e complexidade e em auto-

conhecimento sobre a sua dinâmica, seus problemas, seus limites e suas 

possibilidades (CRUZ, DOS SANTOS, 2011: 57).  

Portanto, o que se propõe aqui é que o momento econômico mundial 

atual pode facilitar e abrir o caminho para a expansão das experiências da 

economia social e solidária. Porém, não se trata de dizer que são as constrições 

do mercado que levam a estas iniciativas. Os sujeitos afetados pela crise 

poderiam optar por outras saídas de sobrevivência, como o pequeno 

empreendimento individual precário ou até atividades no mercado informal e 

ilícito. É, no entanto, a tomada de consciência e a apropriação de valores não 

capitalistas, frutos de um processo histórico, que fazem com que cada vez mais 

indivíduos enxerguem e concebam a economia social e solidária como um 

caminho potencialmente emancipatório (Ibid.: 70).  
92 



Esse processo de tomada de consciência ocorre na medida em que as 

pessoas não estiverem motivadas somente pela busca de emprego ou pela 

melhora de suas condições materiais de vida, mas também por uma preferência 

ideológica (mesmo que muitas vezes pouco elaborada) formada pela vontade 

de não trabalhar apenas por dinheiro, de não depender de um patrão (e nem 

querer exercer o papel dele), de sentir-se útil na sociedade, entre outras (JANÉ, 

2009: 184). É a busca pelo alargamento das “esferas em que o intercâmbio se 

baseia na reciprocidade e não nos ganhos monetários” ou da diminuição da 

“dependência das pessoas em relação ao trabalho assalariado, de tal forma que 

não seja necessário ‘perder a vida para ganhar a vida’” (SANTOS, RODRÍGUES, 

2003: 25). 

Apesar da configuração crescente de pessoas que engajam-se com a 

economia social e solidária através de motivações conscientes como as acima 

referidas, nas épocas em que é relativamente fácil encontrar empregos em 

grandes corporações ou na administração pública (como de meados dos anos 

90 até a crise de 2008) a saída mais recorrentemente usada pelos jovens que 

visam emancipar-se são estes empregos tradicionais que eles concebem como 

mais seguros. Deste ponto de vista, a recente crise faz com que as 

oportunidades deste caminho se fechem, abrindo, assim, espaço para que eles 

possam voltar as suas atenções para as vantagens desta outra forma de 

manifestação econômica que é a economia social e solidária (JANÉ, 2009: 182).  

Essas vantagens são notáveis uma vez que as cooperativas e outras 

formas de manifestação da economia social e solidária não têm como 

preocupação apenas a remuneração monetária, mas também a busca pela 

criação de formas de sociabilidade solidária que incorpora valores como a 

cidadania e a democracia participativa. Isso é fundamental para que cada vez 

mais a divisão presente na sociedade contemporânea entre a democracia 

política, por um lado, e o despotismo econômico, por outro, seja eliminada 

(SANTOS, RODRÍGUES, 2003: 32). O alargamento do campo de ação da 

democracia do campo político para o econômico contribui decisivamente para 
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apagar “a separação artificial entre política e economia que o capitalismo e a 

economia liberal estabeleceram”§§§§§§§§§§§ (Ibid.: 59).  

3.1.Empresas recuperadas e autogestionárias: os exemplos da Argentina e 

do Brasil 

As empresas recuperadas podem ser tidas como um bom exemplo de uma das 

iniciativas da economia social e solidária que tem grande potencial de sucesso 

em tempos de crise, momento em que muitas empresas convencionais 

declaram estado de falência. Quando isso acontece “as atividades da empresa” 

podem ser reiniciadas “por seus trabalhadores com base no trabalho 

cooperativo de gestão autônoma e democrática”. As empresas recuperadas são 

concebidas simultaneamente como uma forma de reação à crise e como 

elaboração de uma proposta alternativa aos sistemas de produção, distribuição 

e consumo típicos do sistema capitalista.  

Neste sentido, o caso argentino é muito interessante de ser analisado, 

uma vez que o país viveu uma grande crise econômica entre o final dos anos 90 

e o início dos anos 2000. Em janeiro de 2002, foi derrocada na Argentina a lei da 

convertibilidade, fazendo com que fosse estabelecido o câmbio flutuante, o que 

levou ao agravamento da situação, já dramática, no país. Devido a estes fatos, as 

empresas recuperadas ali tiveram o seu auge entre os anos de 2000 e 2002, 

momento em que muitas delas declararam estado de falência (FAJN, 2011: 193). 

Isso possibilita a realização de uma análise deste fenômeno e das lições 

aprendidas com ele que podem ser produtivas para o estímulo destas iniciativas 

na presente crise sistêmica mundial.  

Na Argentina, as empresas recuperadas foram resultado de uma 

estratégia defensiva por parte dos trabalhadores que lutaram e se organizaram 

emergencialmente para preservarem os seus empregos. Para que tal estratégia 

fosse bem sucedida foi necessário o processo de recomposição da capacidade 

produtiva das fábricas, processo que na maioria das vezes se desenvolveu de 

maneira muito penosa, devido à falta de aprendizagem formal, bem como de 

experiências práticas dos trabalhadores a respeito de práticas auto-

                                                        
§§§§§§§§§§§ Como ressalta o pesquisador Rui Namorado, a economia social apresenta uma sinergia com a 

democracia, sendo esta um elemento estruturante e qualificante da primeira (NAMORADO, 2012). 
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gestionárias (FAJN, 2011). Este processo é concebido como essencial para que 

ocorra a consolidação econômica da empresa e esta possa continuar 

funcionando.  

A reconstrução do espaço organizacional, balizada por uma perspectiva auto-

gestionária, abalou as relações capital-trabalho, que são hierarquizadas ao 

extremo, nas quais prevalecem a obediência e a submissão. Essa 

desestruturação favoreceu uma apropriação coletiva dos saberes gerenciais, 

bem como o estabelecimento de processos democráticos de tomada de 

decisões na empresa, tendo em vista haver, nessa forma diferenciada de gerir, a 

prática de assembléias (FAJN, 2011: 195). 

Embora haja a introdução ao longo deste processo de práticas auto-

gestionárias e da democracia participativa, o pesquisador Gabriel Fajn (2011) 

chama atenção para o fato de que nestas empresas recuperadas não foram 

observadas modificações em relação à organização do processo de trabalho, 

algo que se relaciona com a “conservação dos modos de relação dos 

trabalhadores com as máquinas e equipamentos tecnológicos e as matérias a 

serem transformadas” (FAJN, 2011: 196). Não obstante, essa situação pode 

prejudicar muito o próprio desenvolvimento das práticas auto-gestionárias e da 

democracia participativa.  

Esta constrição e outras estão diretamente relacionadas a inserção destas 

experiências, em condição de subalternidade, no sistema capitalista. Se elas 

não se adaptarem para lidar com a maneira como as atividades econômicas de 

produção, distribuição e consumo se desenvolvem no capitalismo, estão 

condicionadas ao fracasso. Isso não quer dizer que elas têm que funcionar como 

as empresas capitalistas, mas elas têm que coexistir em condição de 

subalternidade com estas e com o sistema como um todo.  

Como fenômeno em transição, as empresas recuperadas significam um espaço 

organizacional contraditório, visto serem produtoras de mercadorias e 

necessariamente permutarem seus bens e serviços no mercado. Estão sujeitas 

às irracionalidades e às oscilações, sendo a desvalorização cambial um bom 

exemplo. Participam da livre concorrência, cujas regras estão definidas pelas 

empresas privadas dominantes, logo, seu funcionamento encontra-se 

determinado pelas leis de valorização do capital (VIEITEZ E DAL RI, 2001). 
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Nesse sentido, as restrições impostas pelo sistema ocasionam sensíveis 

limitações de autonomia (FAJN, 2011: 196/197).  

Apesar destas limitações, estas experiências constituem “de forma 

embrionárias e assistemática” (FAJN, 2011: 197) um grande avanço no que diz 

respeito a articulação de movimentos sociais com práticas relacionadas a 

economia social e solidária. Além disso, representam a viabilidade empírica da 

intercooperação, tão citada como elemento fundamental para o sucesso de 

iniciativas da economia social e solidária por diversos autores (Cf. Jordi Garcia 

Jané, 2009; Boaventura de Sousa Santos e César Rodrígues, 2003; Paul Singer, 

2007). Ainda que em pequena-escala, as primeiras empresas recuperadas 

serviram de base para a formação de novas empresas, “transmitindo 

experiência e ajuda econômica às novas fábricas”. Como ressalta o pesquisador 

Rui Namorado (2012), é grande a importância da integração e da 

intercooperação na economia social e solidária, pois só assim haverá a 

consistência e a coesão necessária para que ela se estabeleça de fato como 

uma alternativa possível. As empresas recuperadas argentinas são, enfim, a 

“‘caixa de ferramentas’ de estratégias disponíveis de luta contra o sistema” 

(FAJN, 2011: 197).  

Além da experiência argentina, as empresas recuperadas brasileiras, 

chamadas pelo pesquisador ativista Paul Singer (2003) de empresas auto-

gestionárias, também têm muito a contribuir para o tema. A economia solidária 

das empresas auto-gestionárias surge no Brasil, assim como na Argentina, 

também como resposta a uma grande crise. De 1981 a 1983 o país viveu uma 

importante crise que resultou no fechamento de diversas empresas, sendo que 

algumas delas foram transformadas pelos trabalhadores em 

cooperativas************. Estas iniciativas foram todas desenvolvidas através da 

forte mobilização ativista e da intervenção dos sindicatos das respectivas 

categorias perante a justiça visando a formação de uma associação dos 

empregados das empresas em vias de desaparecimento (SINGER, 2003: 74).  

                                                        
************ Entre elas está a Wallig (Porto Alegre), a Cooperminas (Santa Catarina) e as cooperativas que 

operam as fábricas da Tecelagem Parahyba (Recife e São José dos Campos). (SINGER, 2003: 74).  
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Não obstante a tão citada desarticulação entre os movimentos sociais no 

Brasil††††††††††††, há uma forte integração entre o sindicalismo e a economia 

social e solidária no país‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡, algo que pode ser constatado pelo fato de 

que “o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo – hoje (2000), do ABC – já 

transformou 11 empresas capitalistas, que faliram ou estavam em vias de 

falência, em cooperativas. Quer dizer, o próprio sindicato está incubando 

cooperativas” (SINGER, 2000: 155), contribuindo, assim, para a expansão das 

empresas auto-gestionárias no país.   

Por surpreendente que seja, a grande maioria das tentativas de transformar 

firmas meio ou inteiramente falidas em empresas solidárias tem tido sucesso. 

Ele se explica em primeiro lugar pelo sacrifício feito pelos cooperadores, que 

se dispõem a trabalhar durante meses por ganhos mínimos, algumas vezes 

apenas em troca de cestas básicas (conjunto padronizado de alimentos que 

deve suprir as necessidades essenciais de uma família por determinado 

período). Mas também pela enorme dedicação e amor ao trabalho não mais 

alienado, do que resultam aumentos inesperados de produtividade e grande 

redução de perdas e desperdícios. E finalmente pelo aprendizado por parte dos 

novos administradores das técnicas e manhas da gestão de comprar e vender, 

de receber e dar crédito, de inovar produtos e processos e de tecer relações 

solidárias com outras autogestões (SINGER, 2003: 77).  

Algumas das questões essenciais para a expansão deste tipo de empresa 

auto-gestionária são nomeadamente a formação de quadros de gestão 

solidários§§§§§§§§§§§§, o acesso ao crédito (um dos principais problemas da 

economia social e solidária no Brasil segundo Paul Singer – 2007 é justamente a 

falta de crédito), o desenvolvimento dos princípios de solidariedade nos 

trabalhadores (sendo a democracia participativa de especial relevância), além 

                                                        
†††††††††††† No que diz respeito a articulação de movimentos sociais em geral, evidencia-se a necessidade do 

desenvolvimento da vertente cultural e da ligação com movimentos sociais, uma vez que nenhuma forma de 

existência social consegue se desenvolver a longo prazo sem que a correspondência se dê não só no plano 

material, mas também na consciência coletiva que deve se converter em sentido comum (JANÉ, 2009:191).  

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ A este propósito, Paul Singer (2005), apresenta os dados de que 59,5% das empresas solidárias 

participam dos movimentos sociais e popular e 27,4% dos sindicados (SINGER, 2005: 61).  

§§§§§§§§§§§§ Para tal, o Brasil conta, em âmbito nacional, com o forte apoio da ANTEAG (Associação Nacional 

dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária), formada no âmbito do 1o 

Encontro dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão (SINGER, 2003: 76).  
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do desenvolvimento de incentivos à participação do maior número possível de 

trabalhadores na iniciativa.  

Para os trabalhadores, fazer a opção de apostar em um projeto de 

recuperação de uma empresa em estado de falência é de certo uma decisão 

muito difícil. Para isso, eles precisam abrir mão dos seus créditos trabalhistas 

em troca de cotas de capital da nova empresa. Como ressalta Paul Singer 

(20003), há diversos fatores envolvidos na decisão dos trabalhadores de 

assumirem o risco de se apossar da nova empresa ou de preferirem procurar 

um emprego assalariado aos moldes dos que eles tinham anteriormente: “o seu 

grau de coesão e confiança mútua, o apoio externo ao projeto auto-gestionário, 

a maior ou menor probabilidade de encontrar outro emprego com remuneração 

e condições de trabalho satisfatórias, etc.” (SINGER, 2003: 76). É principalmente 

no que diz respeito a este último ponto que o momento de crise torna-se ideal 

para o desenvolvimento de iniciativas da economia social e solidária. Na falta 

de opções de outros empregos, os trabalhadores são com maior facilidade 

atraídos para as iniciativas solidárias, além do que, desempenham com maior 

força de vontade a execução das tarefas que, no caso das empresas auto-

gestionárias recuperadas, visam impulsionar a empresa para a sua recuperação 

total. Assim, através de uma oportunidade gerada pela crise, espera-se que seja 

generalizada entre os trabalhadores a tomada de consciência das vantagens “de 

passar da condição de assalariados subalternos a sócios com plenos direitos de 

participação nas decisões” (SINGER, 2003: 86).  

4.Conclusão  

A afirmação fundamental do pensamento crítico consiste na asserção de que a realidade 

não se reduz ao que existe. A realidade é um campo de possibilidade em que têm 

cabimento alternativas que foram marginalizadas ou que nem sequer foram tentadas [...]. 

Neste sentido, a função das práticas e do pensamento emancipadores consiste em ampliar 

o espectro do possível através da experimentação e da reflexão acerca de alternativas 

que representem formas de sociedades mais justas. Ao apontar para além daquilo que 

existe, as referidas formas de pensamento e de prática põem em causa a separação entre 

realidade e utopia e formulam alternativas que são suficientemente utópicas para 

implicarem um desafio ao status quo e suficientemente reais para não serem facilmente 

descartadas por serem inviáveis (SANTOS, RODRÍGUES, 2003: 23). 
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O que presenciamos no momento atual são transformações graduais, ainda que 

estas sejam fundamentais nas condições de vida de quem nelas participa, que 

criam espaços onde predominam a solidariedade dentro ou nas margens do 

sistema capitalista (SANTOS, RODRÍGUES, 2003: 61). Apesar de muitos alegarem 

que esta condição de subalternidade da economia social e solidária é sinônimo 

de derrota, esta é, na verdade, uma pré-condição para que a área eleve-se à 

condição de socialmente emancipada *************. O caminho é necessariamente 

este: é preciso converter as iniciativas da economia social e solidária “hoje em 

referência e amanhã em alternativas” (JANÉ, 2009: 190) concretas.  

Assim demonstram as lições que a economia social e solidária aprendeu 

com as empresas recuperadas e autogestionárias do Brasil e da Argentina e do 

Complexo Cooperativo de Mondragón. O fato de elas serem caracterizadas 

como referências não faz com que elas devam ser adotadas como modelos 

rígidos. Estas experiências devem ser norteadoras para novas experiências, 

tanto no que diz respeito ao que deu certo, como ao que não deu. Assim, elas 

possibilitam que sejam reproduzidos os seus sucessos e evitados os seus erros 

e falências.  

É grande a probabilidade de que esta crise nos conduzirá a um mundo 

pior do que tínhamos anteriormente. No entanto, há uma possibilidade de se 

evitar esta catástrofe, e é nela que devemos focar as nossas atenções. É 

evidente, no entanto, como aponta Jordi Garcia Jané (2009), que nenhuma crise 

gera alternativas emancipadoras por si mesma (2009: 168-169). O que faz a crise 

é abrir espaço de ação para a economia social e solidária. A construção de 

outra economia mais do que necessária, é possível – agora mais do que nunca. 

Se as instituições da economia social e solidária são mais democráticas, mais 

ecológicas e mais eficientes que as capitalistas, a proposta de vivermos em um 

mundo pautado nos princípios desta economia torna-se difícil de combater 

(JANÉ, 2009: 175). 

                                                        
************* O conceito de emancipação social aqui adotado é o definido por Antonio David Cattani: “o 

conceito de emancipação social designa o processo ideológico e histórico de libertação por parte de 

comunidades políticas ou de grupos sociais da dependência, tutela e dominação nas esferas econômicas, 

sociais e culturais. Emancipar-se significa livrar-se do poder exercido por outros, conquistando, ao mesmo 

tempo, a plena capacidade civil e cidadã no Estado democrático de direito. Emancipar-se denota ainda 

aceder à maioridade de consciência, entendendo-se, por isso, a capacidade de conhecer e reconhecer as 

normas sociais e morais independentemente de critérios externos impostos ou equivocadamente 

apresentados como naturais” (CATTANI, 2011: 175).  
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O futuro desejável é aquele em que a cooperação e outras formas de 

solidariedade prevaleçam como elementos estruturantes da vida política, 

econômica e social dos seres humanos, fazendo com que estes sejam menos 

focados em seu individualismo egoísta e sejam capazes de transcender e 

agrupar esforços rumo a um sistema de vida que não esteja embasado nos 

princípios utilitaristas de maximização dos lucros em prol de um bem 

individual, mas sim em princípios como a reciprocidade e a igualdade.   

 Artigo orientado pelo professor Doutor Rui Namorado no âmbito do programa de Pós 

Graduação em Economia Social da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
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ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS LEGALES DE LAS EMPRESAS 

RECUPERADAS POR SUS TRABAJADORES EN LA CABA 

 

 

Iliana Irupé Fernández Vilchez 

 

INSTITUTOS JURÍDICOS Y NECESIDADES SOCIALES. 

REFLEXIONES INICIALES 

El Derecho históricamente ha “ido tras los cambios sociales”, ya que las 

modificaciones en los institutos jurídicos surgen a partir de las necesidades o 

intereses que se manifiestan en el seno de una sociedad, para decirlo de una 

manera más simple, primero nace la necesidad o interés y luego la 

modificación o surgimiento de la norma. 

El caso que trataremos es un claro ejemplo de esta situación, el proceso llamado 

de “recuperación de empresas/fábricas por parte de los trabajadores” se da 

como respuesta a una profunda crisis que vivió la Argentina a partir de la 

década de los ´90, donde se encarnó como modelo político-económico el 

neoliberalismo, y con este, las privatizaciones de empresas públicas, la paridad 

de la moneda local con el dólar, el achicamiento de la producción nacional, 

tanto a nivel agro como industrial, etc.; llegando a su auge en el año 2001 donde 

los niveles de desocupación y quiebra de empresas en el país tomaron niveles 

alarmantes. En este contexto de crisis, como salida a esta situación, los 

trabajadores de numerosas empresas que quebraban, decidieron seguir 

produciendo, en forma autogestionada, resistiendo y protegiendo su fuente de 

trabajo, viéndola está casi como su única posibilidad ante “el abismo de la 

exclusión”, o sea para evitar la casi ineludible situación de desocupación. 

La inexistencia de un marco normativo específico que regule su actividad y 

vinculación con el Estado, ha dado grandes complicaciones a la hora de buscar 
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conformar una forma jurídica apropiada a la actividad concreta, con sus 

particulares características.  

A partir del inicio del proceso de recuperación de empresas se ha buscado 

dentro de las normativas existentes aquellas que pudieran utilizarse para este 

hecho, pero dado la complejidad de mismo, ha hecho que se crucen numerosos 

institutos jurídicos, muchos de los cuales no han sido pensados en función de 

los mismos. Ante el surgimiento de la toma, el Estado ha buscado encasillar y 

normar el proceso, que hasta el momento no tenía antecedentes jurídicos, lo 

que ha hecho que los diferentes actores busquen salidas jurídicas para este. 

  

LA FORMA JURÍDICA DE COOPERATIVA: UNA OPCIÓN 

POSIBLE 

Los trabajadores de muchas de las empresas quebradas, a través de "la 

participación, la  solidaridad y la lucha" y dispuestos a no ceder frente al 

peligro de la pérdida de sus puestos de trabajo, decidieron "ocupar, resistir, 

producir". La firmeza en la convicción de que "tenemos derecho a trabajar" y de 

"pelear para poder trabajar", encuentran en la forma cooperativa el modo de 

legitimar la continuidad de la producción.   

En gran mayoría las empresas recuperadas han tomado la forma de 

“cooperativas de trabajo”, una de las pocas opciones posibles  a fin de poder 

obtener una personería jurídica, herramienta necesaria para continuar la 

producción y poder presentarse como sujeto colectivo ante el Estado, tanto para 

la obtención de subsidios como para la puesta en marcha de un 

emprendimiento productivo. Esta decisión de adoptar una forma jurídica no ha 

sido una elección de los trabajadores, sino una exigencia por parte los 

organismos gubernamentales para poder tener representación del colectivo en 

diferentes instancias, estatal (subsidios, préstamos, etc.), representación 

judicial, facturación, obtención de seguros, comercialización, etc.  
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Sin embargo,  ésta no es cualquier personería jurídica, sino que se caracteriza 

por ser una de las formas más igualitarias de organización de la producción 

(dentro de las formas asociativas en la Argentina), ya que para la toma de 

decisiones no se toma en cuenta la cantidad de capital invertido inicialmente, 

sino la persona (cada asociado un voto).  

La ley marco que regula las cooperativas es la Ley Nacional 20.337,  aunque hay 

otras que también son aplicables.  

A fin de evidenciar los aspectos democráticos que introduce las formas 

cooperativas aplicadas a la producción, se presenta  a continuación un cuadro 

comparativo entre una forma típica empresarial y una cooperativa, planteando 

sus principales diferencias y características. 

 

 Cooperativa S.A. 

miembros Asociados (cooperativistas)  

Quienes realizan el proceso 

productivo. 

Tiene número ilimitado de 

miembros aunque si tiene un 

mínimo. 

Accionistas  

Objetivos Como principal objetivo se 

encuentra satisfacer las 

necesidades de los asociados 

Maximización de 

ganancias. 

Toma de 

decisiones 

Cada asociado tiene voz y voto 

(cada cooperativista un voto) 

Voto y participación 

según el capital 

aportado 

Capital Variable, de acuerdo al ingreso Fijo –aunque puede 106 



y egreso de asociados, si un 

asociado se retira se le 

reintegra el valor de las cuotas 

sociales antes integradas 

llegar a variar en 

condiciones especiales-. 

Condiciones 

de ingreso 

Abierta  Restringida al capital 

Excedentes 

económicos 

Se destinará: 

1º. El 5% a reserva legal; 

2º. El 5% al fondo de acción 

asistencial y laboral o para 

estímulo del personal; 

3º. El 5% al fondo de educación 

y capacitación cooperativas; 

4º. Una suma indeterminadas 

para pagar un interés a las 

cuotas sociales si lo autoriza el 

estatuto, el cual no puede 

exceder en más de un punto al 

que cobra el Banco de la 

Nación Argentina en sus 

operaciones de descuento; 

5º. El resto para su distribución 

entre los asociados en concepto 

de retorno. 

Se invierte o se reparte 

en relación a las 

acciones o capital de 

cada socio. 

Contratación 

de empleados 

Pueden contratar sin hacerlos 

asociados 

Casi siempre tienen 

empleados en relación 

de dependencia 
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Organismo 

encargado 

INAES, a nivel nacional. 

 

IGJ –Inspección General 

de Justicia-. 

 

Estas son las principales características de las cooperativas, forma que 

mayoritariamente han adoptado las ERT, la cual plantea una estructura más 

igualitaria que las formas asociativas empresarias, como ser la S.A (Sociedad 

Anónima) y S.R.L. (Sociedad de responsabilidad Limitada) principalmente, 

aunque la misma también posee características compartidas, como ser la 

posibilidad de tener empleados en relación de dependencia, o tener 

responsabilidad limitada a los aportes sociales. En síntesis, si bien no es la 

forma ideal, es la que ha permitido tener una personería jurídica para la 

producción a las ERT. 

Por otra parte, la Ley presenta algunas desventajas ya que obliga  a los 

trabajadores asociados a asumir la forma de monotributo perdiendo algunos 

beneficios sociales del trabajo asalariado: asignaciones familiares, jubilaciones 

en relación al convenio colectivo, exclusión del  sistema de Riesgos del Trabajo 

-ART-, teniendo, ahora, que cada asociado deba realizar sus propios aportes. 

 

EXPROPIACIÓN.  

Este instituto surge como necesidad de los estados de realización de ciertas 

obras o proyectos acorde al crecimiento urbano, modernización, nueva 

infraestructura, etc., se encuentra relacionado con los cambios que se van 

produciendo a medida que pasa el tiempo en las sociedades. 

Una aproximación de la idea de expropiación surge a partir de la posibilidad 

del Estado de apropiarse de un bien particular, fundado en razones de utilidad 
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pública, mediante el pago de una justa indemnización. Este conflicto de 

intereses se resuelve por la preeminencia  del interés público en sacrificio del 

interés particular, por lo tanto el interés particular cede ante la necesidad 

colectiva, con el fundamento como dice Dromi “las limitaciones a la propiedad 

privada son una exigencia de solidaridad social” (Casas J. A. y Romero 

Villanueva H.J., 2005:9), por lo tanto es la conversión de la propiedad privada en 

pública, en función de una determinación por ley que determine la necesidad 

colectiva. Nunca se aplica a título de sanción, siempre es en función de intereses 

sociales. 

La propiedad privada en el ordenamiento argentino se encuentra reconocida en 

la Constitución Nacional en los arts. 14 y 17 que ampara todo el patrimonio, 

incluyendo derechos reales, personales y bienes en general. Se ha incorporado 

desde los primeros ensayos constitucionales. En la de 1819 la nombra. Se 

encuentra también en la de 1826 y 1853. En 1866 aparece la primera ley 

nacional de expropiación 189, vigente hasta 1948, remplazada por numerosas 

leyes hasta la actual  Ley nacional de expropiación 21.499. 

La expropiación es una limitación a la propiedad privada, en función de un 

interés social, lo cual implica que el derecho a la propiedad no es absoluto, 

cede ante ciertos institutos específicamente tratados y regulados. Estas 

limitaciones al interés privado son fijadas por el Congreso mediante la sanción 

del código civil, como establece la CN en el art. 75 inc. 12. Las provincias tienen 

competencia en delimitar que es de interés público, así como los órganos 

deliberativos municipales, por medio de la delegación (art. 121) por lo que no 

es posible una legislación administrativa uniforme.  

La expropiación es un procedimiento de derecho público donde el estado 

unilateralmente, adquiere bienes de los particulares para el cumplimiento de 

una determinada “utilidad pública” mediante el pago de una indemnización 

justa y previa, sin esta estaríamos ante una confiscación la cual sería 

inconstitucional.  109 



 

UTILIDAD PÚBLICA 

 

La calificación de utilidad pública se encuentra reglada en el art.1° de la ley que 

dice: “la utilidad pública que debe servir de fundamento legal para la 

expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del 

bien común, sea este de naturaleza material o espiritual.” 

Bien como lo dice nuestra CN art. 17 “la propiedad es inviolable” y ningún 

habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de una sentencia fundada en 

ley. Lo que implica que tiene que haber una sentencia de expropiación basada 

en una ley que determine la “utilidad pública”, requisito previo indispensable 

para el proceso expropiatorio.  

Aquí cabe preguntarnos cuál es la relación entre este instituto jurídico y las ERT. 

 

EMPRESAS RECUPERADAS Y EXPROPIACIÓN. Los Derechos, 

las leyes y los conflictos de intereses 

La mayoría de las empresas recuperadas, inclusive actualmente, tienen una 

situación de vulnerabilidad, en relación a la titularidad de los inmuebles, si bien 

algunas lograron, la ocupación temporaria de las instalaciones o seguir 

permaneciendo en las mismas, esta situación se encuentra lejos de 

solucionarse. 

A pesar que han salido leyes que han dado la “utilidad pública” de muchos de  

los inmuebles (por ejemplo, en CABA la ley 1529 en relación a 13 fábricas), el 

proceso expropiatorio no ha sido concluido, fundamentalmente porque no se ha 

completado el pago por parte del Estado (en caso de la ley 1529, el gobierno 

de C.A.B.A.). Este proceso debería culminar con la escrituración de los 



respectivos inmuebles a favor de las cooperativas de trabajo, lucha por la cual 

continúan movilizándose los trabajadores. 

 

SITUACIÓN EN LA C.A.B.A  

Las ERT que no han culminado el proceso expropiatorio, han sufrido 

inconvenientes, ya que han dependido de prórrogas de los diferentes 

gobiernos de turno, los cuales se analizan en el cuadro a continuación: 

  

Constitución 

Nacional art.14 y 

17 

El art. 17 determina el derecho a la propiedad y agrega 

…”la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la 

Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de 

sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de 

utilidad pública, debe ser calificada por ley y 

previamente indemnizada…” 

Ley Nacional de 

Expropiación 

21.499 

Ley Nacional vinculada a la regulación general de la 

expropiación.  

Ley CABA 

238/1999 

 

Ley de la Ciudad de Buenos Aires sobre los requisitos 

generales para el proceso expropiatorio. 

El art..18 regula sobre la caducidad de la declaración de 

utilidad pública. Determina que la misma se dará por 

desistida cumplido el plazo de 3 años (en bienes 

determinados) o 5 años (bienes determinables) sin ser 

promovido el juicio (desde la entrada en vigencia de la 

ley). 

Ley 1529/2004 Declara de utilidad pública  a trece empresas 
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CABA recuperadas. 

Ley 2970/2009 

CABA 

Extiende seis años el plazo. 

Ley 4008/2011 

 

Extendió seis años más el plazo 

Decreto CABA 

672/2011 

Veta la ley 4008, lo que implica que “quita” el plazo antes 

otorgado. 

 

En síntesis, la mayoría de las ERT no han resuelto la problemática de los 

inmuebles donde se encuentran funcionando. Las leyes de utilidad pública, en 

gran mayoría no han culminado con el proceso expropiatorio, por lo tanto se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya que hay plazos que continúan 

corriendo, y el último veto por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires,  quita el plazo antes otorgado. Lo paradójico de esta situación es 

que, tanto quien da la ley de utilidad pública, como quien debe efectuar 

efectivamente el pago, e inclusive quien otorga las prórrogas sigue siendo el 

mismo Estado (aunque sean diferentes instancias gubernamentales), por lo 

tanto, es desde las distintas instancias gubernamentales que se genera esta 

situación de inercia e inestabilidad. 

 

CONCURSOS Y QUIEBRAS 

 

Orígenes 

El primer antecedente fueron las ordenanzas de Bilbao en 1737 durante el 

Virreinato, pero estas entraron en vigencia en 1794 por una disposición de la 
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cedula ereccional del Consulado de Buenos Aires. Como Buenos Aires era cede 

virreinal, tenía varias instituciones, pero no contaba con un sistema u órgano 

para atender pleitos o conflictos de índole comercial, hasta la implementación 

de esta ordenanza. Las mismas siguieron aplicándose inclusive luego de la 

independencia. 

En 1935 Rosas dicta un decreto aboliendo todos los juicios de “esperas y quitas” 

a los acreedores. Esta medida quitaba la posibilidad de moratorias a los 

deudores, quitas a los créditos a favor de los deudores, e inclusive lo llamado 

esperas, que consistía en una espera en el pago de las obligaciones, muchas 

veces combinadas con las quitas. 

En 1958, con la provincia de Buenos Aires separada de la Confederación, 

Valentín Alsina (gobernador) les encomendó a los abogados D. Vélez Sarsfield y 

Eduardo Acebedo un proyecto de Código de Comercio. El proyecto fue 

presentado en 1857. El senado de esta lo rechazó el año siguiente, aunque en 

1859 fue aprobado sin modificaciones por la Cámara de Diputados y el mismo 

Senado. El Código fue adoptado por la Nación en 1862.  

La regulación que se imprimió en este, en esta materia, tiene una tendencia a la 

“oficialidad” algo atenuada. Si bien el proceso era llevado a cabo por el juez, se 

encomendó a determinados comerciantes la función de sindico, y la verificación 

de los créditos eran impulsados por los acreedores. 

En 1889 se modifico el código, y sustituyo el “juez comisario”, y dio al juez 

intervención en todo el proceso y faculto a los acreedores a constituir una 

sociedad para continuar los negocios del deudor. 

En 1902, luego de muchos proyectos de reforma, se dicta la ley 4159, la cual de 

rasgo voluntarista. Sometía a voto de la mayoría de los acreedores las 

soluciones fundamentales del juicio, omitiendo los intereses del Estado. Esta 

daba demasiado poder al síndico, que fácilmente se convertía en “compinche” 

del deudor. 
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En 1933 se dicta la ley 11.719 con amplia intervención judicial (oficiosidad). A 

partir de esta ley se ha pasado del voluntarismo a la oficiosidad o tutela del 

Estado. Aunque en la sanción de la ley actual, si bien sigue con una tendencia  a 

la oficiosidad, ha retomado ciertos puntos relacionados con el voluntarismo. 

La evolución de la normativa deja en claro como en las diferentes etapas 

históricas, el ordenamiento en materia concursal y de quiebras va tomando 

posturas opuestas. Cabe preguntarse si las mismas son en relación a la mayor 

protección de diferentes sectores, y que análisis políticos-económicos podrían 

hacerse en relación a estas fluctuaciones. Si bien este no va a ser el tema a tratar 

en este trabajo, deja plasmado en forma clara, como la normativa ha ido 

cambiando, tema con mucha actualidad, ya que la ley ha sido recientemente 

reformada, producto de incansables luchas llevadas a cabo por las diversas 

redes de empresas y fábricas recuperadas por sus trabajadores. 

 

NORMATIVA ACTUAL. LEY 24.522 

 

La ley 24.522 fue modificada en el 30 de junio de 2011 por la ley 26.684 como 

fruto de los numerosos reclamos de los sectores relacionados con las ERT. 

Si bien hay numerosos artículos reformados en relación a la representación y 

diferenciación de los trabajadores con créditos laborales (deudas del patrón 

por sueldos, accidentes de trabajo e indemnizaciones correspondientes por 

ley), y se ha reconocido en varias instancias del proceso concursal a este grupo 

en forma específica, ya que tienen intereses diferenciados en relación a otros 

acreedores (deudas de la empresa con proveedores, entre otros); la  nueva ley 

ha hecho grandes cambios hasta ahora no contemplados: 
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 Sindicatos 

Determina en determinados casos la participación de los sindicatos. 

 

 Posibilidad de la Cooperativa de trabajo de incorporarse como 

terceros para lograr acuerdos preventivos 

Da la posibilidad a la cooperativa de trabajo (e inclusive cooperativas en 

formación) de adquirir la empresa con los créditos laborales (deudas del 

patrón con los trabajadores), en el marco del llamado “Crown Down” del art. 48. 

El Crow Down es el proceso en el cual se abre el Concurso Preventivo para que 

terceros den ofertas para lograr acuerdos preventivos con los acreedores 

(acordar saldar partes de la deuda o el total, formas de pago, etc.). Esta es la 

segunda instancia para lograr acuerdos preventivos, la primera  lo hace 

únicamente el deudor (la empresa), y en caso de fracasar hay una nueva 

instancia en donde participan terceros. 

 

 Excepción de suspensión de intereses para créditos laborales 

Otro punto de importancia es la modificación al artículo 19 (art. 6 de la ley 

26.684), donde anteriormente se suspendían los intereses a partir de la 

resolución de Apertura (apertura del Concurso Preventivo), y la modificación 

agrega como excepción: “quedan excluidos de la disposición precedente los 

créditos laborales correspondiente a la falta de pago de salarios y toda 

indemnización derivada de la relación laboral”. Por lo tanto los créditos laborales 

siguen corriendo los intereses. 

 

 Continuación inmediata. Asistencia técnica por parte de Estado. 

También cabe tener en cuenta, que en caso de quiebra, el Síndico puede 

continuar de inmediato con la explotación de la empresa o de algunos de los 
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establecimientos, en caso que la interrupción pudiera resultar un grave daño a 

acreedores (por ejemplo acreedores laborales) y a la conservación del 

patrimonio, si se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse y 

el emprendimiento resulta económicamente viable. También la conservación de 

la fuente de trabajo habilita a la continuación inmediata de la explotación de la 

empresa, si las 2/3 partes del personal en actividad o acreedores laborales, 

organizados en cooperativa (incluso en formación), soliciten al síndico o al juez, 

si el síndico todavía no lo hubiera llevado a cabo, a partir de la sentencia de 

quiebra y hasta 5 días  luego de la última publicación de edictos (arts.189,191, 

191 bis, 196,197). 

En estos casos –donde se haya decidido la continuidad- el Estado deberá 

brindarle asistencia técnica (incorporación del art. 191 bis). 

 

 Bienes necesarios para la explotación 

En caso de continuación de la empresa, los acreedores hipotecarios o 

prendarios no pueden ejecutar los bienes necesarios para la explotación, bajo 

ciertas circunstancias determinadas en el art.195 (modificado por el art.21), y a 

pedido de la cooperativa de trabajadores, el juez puede suspender las 

ejecuciones por el plazo máximo de dos años. 

  

 Adquisición de empresa por parte de la Cooperativa de trabajo 

A través de la incorporación del art. 203 bis, los trabajadores conformados en 

cooperativas de trabajo están habilitados para  solicitar la adquisición, 

pudiendo hacer valer la compensación con los créditos laborales calculados 

por la Ley de Contrato de trabajo (LCT 20.744) y estatutos especiales, convenios 

colectivos de Trabajo (CCT) o contratos individuales, según lo que resulte más 

favorable para los trabajadores. 
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La novedad de esta modificación es que da la posibilidad de los trabajadores 

de adquirir la empresa con los créditos laborales, los intereses y calculados en 

relación a la Ley de Contratos de Trabajo. También en caso de sentencia de 

quiebra la cooperativa de los trabajadores pueden pedir la continuación de la 

explotación con la mayoría de 2/3 de los trabajadores (sea del establecimiento 

o de los créditos laborales). Si bien puede cuestionarse si esta modificación 

soluciona la situación o si solo abre algunas nuevas posibilidades para que los 

trabajadores, en forma de cooperativas, puedan seguir produciendo, haciendo 

valer las deudas que el patrón tenía con este sector, que entendemos es el mas 

vulnerado. Dicha vulnerabilidad es dada por múltiples factores: a) porque se 

lesiona su derecho al trabajo; b) ya que los trabajadores  solo tienen frente a sí 

la posibilidad de desocupación debido a que un importante número de ellos 

cuentan con más de 40 años situación que los coloca frente a una posible 

reinserción en total desventaja y dificilmente tengan posibilidad de ser 

tomados en otra empresa. 
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a cabo en esta segunda década del siglo XXI. 
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Abstract: 

 

En el contexto mundial actual caracterizado por una crisis sistémica de 

múltiples manifestaciones: económicas, financieras, climáticas, 

energéticas y alimentarias es necesario encontrar soluciones y 

alternativas. Es por eso que en el presente ensayo se estudiará cómo la 

agroindustria contribuye a dicha crisis y se explica cómo las políticas 

promovidas por la FAO, desde la Revolución Verde hasta la Revolución 

Genética, han ocasionado una serie de problemas, tanto para el ambiente 

como para la sociedad. Se propone una posible solución de desarrollo 

sustentable mediante el ejemplo de dos cooperativas de agricultura 

ecológica de Corea del Sur: Hansalim e iCoop. Con base en el enfoque 

teórico del neo-institucionalista Hansmann -centrado en explicar los costos 

de transacción y los costos de propiedad- se analizará cómo es que estas 

dos cooperativas han logrado ser económicamente eficientes, 

democráticas, respetuosas de los campesinos y del medio ambiente, 

creando así una política agrícola alterna al sistema agroindustrial 

dominante. 

 

 

In the current global context characterized by multiple manifestations of 

systemic crisis: economic, financial, climate, energy and food. Therefor it is 

necessary to find solutions and alternatives. In this essay we will explore 

how the policies promoted by FAO and agribusiness have contributed to 

the crisis, starting from the Green Revolution up to the Genetic Revolution. 

All of them have caused a series of problems, both for the environment as 

to society. We propose a possible solution to sustainable development 

through the example of two farming cooperatives in South Korea: Hansalim 

and iCoop. Based on the theoretical approach of the neo-institutionalist 

Hansmann, focused on explaining transaction costs and property costs, we 

will analyze how these two cooperatives have managed to be economically 

efficient, democratic, respectful to the farmers and to the environment; 

creating an alternative agricultural policy to the dominant agribusiness 

model. 
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Resumo 

El sistema capitalista vigente, con sus mecanismos de desigualdad intrínsecos, 

lleva a pensar y debatir la posibilidad de construcción de otra economía, la 

Economía Social y Solidaria (ESyS), impregnada de valores como la 

solidaridad, equidad y cooperación. Desde esta perspectiva, surge por 

iniciativa de un equipo interdisciplinar de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional del Litoral, la posibilidad de desarrollo de un 

proceso de incubación que fomente la construcción de redes entre 

emprendimientos sociales a nivel local y permita replantear y re significar la 

sustentabilidad económica y social necesaria. Como resultados de la presente 

investigación, se identificó la necesidad de difusión, debate e implementación 

de la ESyS en la ciudad de Santa Fe. Por su parte, se considera esencial 

generar una correlación entre la producción del conocimiento en la 

universidad y su evaluación en la praxis. Un camino hacia ello implica integrar 

las funciones de docencia, investigación y extensión desde la perspectiva de 

la “ecología de saberes”. El diseño del proceso de incubación merece un 

proyecto político colectivo que integre simultáneamente a los usuarios 

directos de los emprendimientos, a la Universidad y al Estado en sus tres 

niveles, nacional, provincial y municipal. 

 

O sistema capitalista vigente, com seus mecanismos de desigualdades 

intrínsecos, leva a pensar e a debater a possibilidade da construção de outra 

economia, a Economia Social e Solidária (ESyS), impregnada de valores como a 

solidariedade, equidade e cooperação. Desde essa perspectiva, surge por 

iniciativa de uma equipe interdisciplinar da Faculdade de Ciências Econômicas 

da Universidade Nacional do Litoral, a possibilidade de desenvolver um 

processo de incubação que fomente a construção de redes entre 

empreendimentos sociais a nível local e permita repropor e definir um novo 

significado da sustentabilidade econômica e social necessárias. Como 

resultado da presente investigação, se identificou a necessidade de difusão, 

debate e implementação da ESyS na cidade de Santa Fé. Por sua vez, se 

considera essencial gerar uma correlação entre a produção do conhecimento 

na universidade e sua avaliação na prática, um caminho seria integrar as 

funções de docência, investigação e extensão desde a perspectiva da "ecologia 

de saberes". O desenho do processo de incubação merece um projeto político 

coletivo que integre simultaneamente os usuários diretos dos empreendimento 

à Universidade e ao Estado em seus três níveis: nacional, estadual e municipal. 
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 Título y resumen 

Título 

 

 

 

Resumo 

Economia Social: possibilidades emancipatorias 

 

Este artigo questiona a suposta vitória definitiva do modelo capitalista 

liberal através da exposição de uma alternativa viável e repleta de 

possibilidades emancipatórias para a produção econômica que é a 

economia social e solidária. Apesar desta potencialidade positiva, há um 

importante descompasso entre as práticas empíricas e a produção 

intelectual na área que é ilustrado aqui através do caso do Complexo 

Cooperativo de Mondragón. Não obstante, a economia social e solidária 

tem um papel reforçado no momento atual de crise sistêmica do 

capitalismo. As empresas recuperadas e autogestionárias argentinas e 

brasileiras são exemplos de iniciativas que podem contribuir 

positivamente em direção à inclusão social e à superação da crise. Dessa 

maneira, este ensaio aborda simultaneamente a economia social e 

solidária como uma alternativa possível aos modelos atuais de 

desenvolvimento capitalista e às suas potencialidades no momento atual 

de crise sistêmica do capitalismo. 
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Resumen 

 

 

Este artícuo cuestiona la supuesta victoria final del modelo capitalista 

liberal mediante la exposición de una alternativa a la producción 

económica viable y lleno de posibilidades que es la economía social y 

solidaria. A pesar de este potencial positivo, existe un desfase importante 

entre las prácticas empíricas y la producción intelectual en el área que se 

ilustra aquí a través del caso del Complejo Cooperativo Mondragon. Sin 

embargo, la economía social tiene un papel más importante en la actual 

crisis sistémica del capitalismo. Las empresas recuperadas y 

autogestionadas de Argentina y Brasil son ejemplos de iniciativas que 

pueden contribuir positivamente a la integración social y la superación de 

la crisis. Por lo tanto, este ensayo Este ensayo aborda al mismo tiempo la 

economía social y solidaria como una posible alternativa a los actuales 

modelos de desarrollo capitalista y su potencial en la actual crisis 

sistémica del capitalismo. 
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Un estudio sobre los aspectos legales de las empresas recuperadas por sus 

trabajadores en la CABA 

  

 

 

El fenómeno social conocido como recuperación de empresas por sus 

trabajadores -  ERTs - en Argentina,  ha logrado instalarse como movimiento, 

y plantear las problemáticas especificas del sector.  

El desafío de puesta en marcha y mantenimiento de las ERTs ha "chocado" 

por un lado, con la necesidad de regularizar la situación, ya sea por tener 

una forma jurídica para poder conformarse como emprendimiento 

productivo y tener representación ante el Estado, así como también ante 

terceros; y por otro lado la necesidad del estado de regularizar la situación, 

analizando la normativa existente, que mayoritariamente no ha buscado 

regular estos supuestos. 

Estos factores han conformado un fenómeno social, que se encuentra 

regulado por un complejo entramado de normativa, que en varios de los 

casos no se han enmarcado desde estos supuestos. 

Las diferentes luchas de este sector, han logrado algunas modificaciones 

legislativas, pero estas se encuentran lejos de resolver el problema. 
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Resumo 

 
O fenômeno social conhecido como empresas recuperadas por seus 

trabalhadores  - ERTs - na Argentina, conseguiu estabelecer-se como um 

movimento, e levantar questões específicas da indústria. 

O desafio da implementação e manutenção da ERTs colidiu de um lado, com 

a necessidade de regularizar a situação, seja por ter uma forma juridica para 

resolver -se como empresa produtiva e representação ante o Estado, bem 

como a terceiros e, por outro, a necessidade do Estado para regularizar a 

situação, analisando as regras existentes, que em sua maioria não tem 

procurado regular estas suposições. 

Esses fatores criaram um fenômeno social, que é regulada por um conjunto 

complexo de regras, que em vários casos não foram enquadrados a partir 

dessas premissas. 

As várias lutas do setor, conseguiram algumas mudanças legislativas, mas 

estas estão longe de resolver o problema. 
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