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PRESENTACIÓN DE ESTE NÚMERO 

 

En este número de la Revista Académica PROCOAS – AUGM, contamos con 

trabajos de autores de distintas universidades del MERCOSUR y de Latinoamérica 

con análisis, reflexiones y resultados de investigaciones que han sido interpeladas 

por la situación actual que se vive.  

El escenario latinoamericano nos enfrenta a una nueva geopolítica 

continental, regional y global, de un embate del capital monopólico sin precedente, 

que azota, en general, el sur del continente y que nos hace percibir como lejano 

algunos hechos trascendentes ocurridos en la primer década del siglo XXI,  como lo 

fueron la Constitución de Bolivia de 2009 y la de Ecuador en el año 2008, donde 

se  reconoce a los pueblos originarios el derecho a una autonomía territorial, a su 

cultura, a la existencia de otras “formas de vida” (buen vivir) y otras formas de 

administrar el territorio (comunidad). 

En este marco, la promoción de la integración regional –  en cuyo sentido 

PROCOAS viene trabajando desde el momento mismo de su surgimiento -, desde la 

construcción de otra lógica que confronte con el capital monopólico y genere 

oportunidades no solo para resistir, sino en vista a fortalecer los espacios 

productivos asociativos, cooperativos, autogestionarios, populares, comunitarios en 

términos de abonar al objetivo estratégico de construcción de estados 

plurinacionales (Boaventura de Sousa Santos, 2009) y de una “democracia radical” 

(Boaventura de Sousa Santos, 2014) 

La complejidad del momento actual, nos interpela y reabre debates ante la 

necesidad de hacer una formulación teórica de lo que está ocurriendo que dé cuenta 

de los diversos debates que se están produciendo, así como de las múltiples y 

diversas experiencias en el campo de la Economía Social y Solidaria.  

En la Sección I, el lector va a encontrar alguna de las informaciones relevantes de 

PROCOAS, que de ninguna manera agota la multiplicidad de actividades y eventos 

que en su marco se realizan. 

En la Sección II: Cooperación, cooperativismo y desarrollo territorial, el artículo 

de Jaime Gabriel García Ruiz analiza las contradicciones y factores que se presentan 

en el camino hacia el desarrollo territorial, sosteniendo que tanto la cooperación 

como el cooperativismo constituyen un factor fundamental en el desarrollo de la 
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construcción del socialismo. La existencia a nivel territorial de una determinada 

historia y cultura local, el complejo entramado de las relaciones socio-institucionales 

propias, le imprimen a la experiencia presentada una identidad que la hace única y 

resultado de las interrelaciones y decisiones de los actores, vinculadas a una historia 

de liberación y un proyecto político alternativo al modelo capitalista llevado adelante 

por un país periférico, en el marco de un sistema capitalista mundial. El autor plantea 

que lejos de ser un sistema de relaciones sociales de producción y leyes económicas 

ya establecidas, son subdesarrolladas y en formación, inacabadas, inmaduras. En la 

transición del capitalismo al socialismo, la dirección del desarrollo territorial se 

basaría – siguiendo al autor – en la cooperación y las formas cooperativas que van 

desde las iniciativas individuales, familiares, pequeñas o medianas a nivel local. 

En la Sección III: Economía Social y Solidaria y Desarrollo, se presenta el 

artículo de Roberto Roitman de la Universidad de UNCUYO, que lo podemos 

enmarcar en la preocupación acerca de cómo y desde qué conceptos teóricos se 

construye una práctica política contrahegemónica. En nuestros países 

latinoamericanos se ha visto retomar los debates sobre el “desarrollo” - disputas de 

sentido -  para pensar el crecimiento de los países del sur.  Y si estos debates los 

vinculamos a las distintas formas de la organización del trabajo  en el campo de la 

Economía Social y Solidaria, surge que resulta cada vez más relevante la 

consideración del rol de estas formas del trabajo asociativo como generación de 

trabajo efectivo, la lucha por el acceso a la tierra, la recuperación de las fuentes de 

trabajo, la soberanía alimentaria, el cuidado y gestión medioambiental y la 

generación de valor agregado, como aporte a la posibilidad efectiva de construcción 

de una “otra” lógica y práctica contrahegemónica. El autor va a defender la idea 

inspirada en el pensamiento de Paul Mason, que las transformaciones actuales en el 

mundo del trabajo y de la propiedad, de un escenario de creciente exclusión, de 

precariedad del trabajo, han ido generando la necesidad de nuevas instituciones. Es 

ahí justamente, según el autor, donde la ESS abre la posibilidad para construir 

“miradas y realidades” lejos de la mercantilización de las relaciones sociales. 

En la Sección IV: Universidad, trabajo asociado y educación popular, el trabajo 

que se presenta surge en el marco de las actividades de “extensión” y producción de 

conocimiento de la Cátedra Abierta: Universidad, Territorialidad y Economía 

Solidaria, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. K. Pereyra, 

Pautasso Ludmila y Pautasso María José analizan, críticamente, el vínculo universidad 

pública - trabajo asociado y los aportes de la educación popular en el desarrollo de 



 

9 
 

metodologías participativas, al tiempo que materializa un proceso de tiempos de 

decantación de experiencias, de prácticas, de compromisos, de miradas, hacia el 

análisis y reflexión crítica del vínculo universidad pública - trabajo asociado y como 

la educación popular – desde desarrollo de metodologías que contribuye a las 

actividades de formación, organización y fortalecimiento de los movimientos sociales, 

organizaciones y sujetos colectivos.   

En la Sección V:  Incubadoras universitarias de emprendimentos económicos 

solidários, Ana Lucia Cortegoso, Henrique Mesquita Pompermaier y Bruno 

Cortegoso Prezenszky examinan una experiencia concreta llevada adelante por una 

incubadora universitaria promoviendo la Economía Solidaria hacia el desarrollo 

territorial. Desde la base del conocimiento humano, comprendido como relación 

entre lo que las personas hacen en un contexto particular, evidencian y examinan 

relaciones observadas y potenciales entre diferentes tipos de actores de la Economia 

Solidaria en la constitución y consolidación de cadenas productivas. En este proceso, 

fueron identificadas e indicadas condiciones comprobadas o potencialmente 

relevantes, para aumentar o reducir la posibilidad de estos actores en la 

conformación de redes, entre ellos o en relación a otros tipos de agentes sociales y 

con la comunidad, fortaleciendo el conjunto de la economia solidaria. 

 

Equipo Editorial 
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 REVISTA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS, 

Universidad de la República - Uruguay - 

Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio,  

Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio mantiene abierta la 

convocatoria al envío de artículos para su próximo número. 

 

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

http://www.extension.edu.uy/uec/revista  

 

Normas da Revista e demais informações encontramse no site: 

http://www.extension.edu.uy/uec/revista    

 

                             

  

http://www.extension.edu.uy/uec/revista
http://www.extension.edu.uy/uec/revista
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REVISTA ORG&DEMO 

 

 

La   Revista ORG&DEMO de la UNESP, es una publicación semestral del Grupo de 

investigación Organizações e Democracia de la Universidade Estadual Paulista – 

UNESP-. 

 

Las informaciones correspondientes a esta Revista se encuentran disponibles en el 

sitio:  

 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/issue/view/399/showToc  

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/issue/view/399/showToc
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ESCUELAS DE VERANO/INVIERNO, PROCOAS –AUGM 

Desde la presentación de la primera experiencia de la Escuela de Verano Invierno 

de AUGM, la experiencia se ha sucedido en diferentes universidades de la Red con 

un balance destacado en relación a la participación, relevancia y riqueza de las 

experiencias.  

PRIMERA EXPERIENCIA: ESCUELA DE VERANO-INVIERNO (EVI) DE LA 

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DEL GRUPO DE MONTEVIDEO (AUGM): 

"UNA ESCUELA PARA LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN RED" 

 

Esta primera experiencia se llevó 

adelante en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional 

del Litoral, durante el 18 al 23 de julio de 

2016.  

 

Este primer proyecto se presentó en el 

marco del Programa de Enseñanza de la 

AUGM con el objeto de "avanzar hacia 

una propuesta de formación 

interdisciplinaria a nivel regional, en la 

modalidad educación no formal, que 

promueva una comunidad de 

aprendizaje en red rescatando la 

intencionalidad de una universidad 

pública comprometida con las 

necesidades y demandas referidas al 

campo del trabajo cooperativo y 

asociativo”.  

 

El fin de promover estos proyectos se 

dirige a la construcción de un Espacio 

Académico Común Ampliado y aportar 

hacia la consolidación y profundización 

de los procesos de integración regional. 

 

El Objetivo General de esta primera 

presentación de la EVI se dirigió a: 

“construir espacios educativos no 

formales que promuevan una 

comunidad de aprendizaje en red que se 

rijan por procesos cooperativos y 
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asociativos y el fortalecimiento de 

ciudadanía en los territorios objeto.” 

 

La Escuela de Verano-Invierno (EVI), se 

desarrolló durante cuatro jornadas 

intensivas, con los siguientes talleres:   

- "Nuevas formas de conocimiento, 

poder, propiedad y la epistemología del 

sur”, coordinado por los profesores 

Gerardo Sarachu y Cecilia Matonte 

(ambos de UDELAR) 

- “Paradigmas de la cooperación”, 

coordinado por el Profesor Paulo 

Peixoto de Albuquerque (UFRG) y la 

Profesora Kelly Pereyra (UBA) 

- “Aportes al campo de los procesos 

cooperativos y asociativos para la 

agenda de la política pública”, 

coordinado por los profesores Gerardo 

Sarachu y Cecilia Matonte (ambos de 

UDELAR) 

- “Herramientas metodológicas para la 

intervención territorial”, coordinado por 

los profesores Kelly Pereyra (UBA) y 

Paulo Peixoto de Albuquerque (UFRGS. 

En este proceso, el grupo rescató la 

metodología participativa puesta en 

práctica en los talleres, exposiciones y 

actividades y su importancia en cuanto 

refleja un posicionamiento ético, 

epistemológico y coherente con el 

campo de la ESyS. 

 

En el cierre, se realizó un Taller de 

sistematización en el que participaron 

los Profesores Gerardo Sarachu 

(UDELAR), Paulo Peixoto (UFRG), Kelly 

Pereyra (UBA), Cecilia Matonte 

(UDELAR) y Rut Azerrad (UNL). 
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Segunda experiencia de Escuela de Verano/invierno 

 

En la segunda convocatoria, el proyecto fue presentado por la UFPR y se desarrolló 

en Curitiba, Brasil.  Los resultados de esta experiencia han sido evaluados por el 

Comité como de gran relevancia tanto desde los contenidos académicos como en lo 

atinente a la experiencia humana. 

La Escuela de Verano “Cooperativismo y asociativismo como estrategia para el 

desarrollo rural”, organizada por el Comité Académico Procesos Cooperativos y 

Asociativos Cooperativos, se realizó desde el 13 al 22 de febrero de 2017. La sede fue 

la Universidad Federal de Paraná en Curitiba, Brasil. La propuesta se planteó a partir 

de la necesidad de intercambio de experiencias en el ámbito regional prácticas 

sociales e investigación, o sea ““Debatir el tema del cooperativismo y asociativismo 

rural a partir de la acumulación de experiencias ITCP/UFPR, compartiendo y 

fortaleciendo el trabajo en la red de investigadores de PROCOAS y los demás actores 

interesados en los temas que serán trabajados”. 

 

Tercera presentación  de Escuela Verano/Invierno

La UNNE es la universidad que 

próximamente concretará la Escuela de 

Verano /Invierno, la que se desarrollará 

en Resistencia durante los días que van 

del 19 al 24 de febrero de 2018.   

 

  



 

16 
 

 

 

XIII SEMINARIO INTERNACIONAL PROCOAS – AUGM 

 

Se realizó en la Universidad de São Paulo, Brasil, el XIII Seminario Internacional de 

PROCOAS de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo: 

AUTOGESTÃO, COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOCIAL e SOLIDÁRIA: 

EXPERIÊNCIAS LATINO AMERICANAS, del 9 al 11 de octubre de 2017. 

El evento tuvo lugar en el Departamento de Engenharia de Produção da Escola 

Politécnica e Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade 

de São Paulo (ITCP-USP).  

Para más información consultar en: 

http://grupomontevideo.org/ndca/caprocesoscooperativos/?p=180  

 

http://grupomontevideo.org/ndca/caprocesoscooperativos/?p=180
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        XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS – AUGM 

 

        11 de outubro 2017 

 

           CARTA DE SÃO PAULO 

 

O Comitê Acadêmico de Processos Cooperativos e Associativos (PROCOAS), grupo 

 vinculado à Associação de Universidades Grupo Montevidéo (AUGM), 

implementando deliberações da plenária de encerramento das atividades do seu XIII 

Seminário Internacional PROCOAS, realizado entre os dias 09 a 11 de outubro de 2017, 

na Universidade de São Paulo (USP), Cidade Universitária, com o tema Autogestão, 

cooperativismo e economia social e solidária: experiências latino americanas, torna 

pública sua convicção de que o atual contexto político, econômico e social mundial, 

e especialmente sul-americano requer reflexões e ações politicamente 

comprometidas, socialmente justas, ambientalmente corretas e economicamente 

solidárias. Neste sentido, as universidades públicas da região se pronunciam contra 

a mercantilização da educação, em todos os níveis de ensino, reafirmam seu 

compromisso com os processos cooperativos, de economia social e de economia 

solidária, bem como com a defesa irrestrita da educação como bem público e social, 

um direito humano fundamental a ser garantido. 

Considerando o tema geral do XIII Seminário e as contribuições de pesquisadores  

latino-americanos e representantes de instituições e movimentos da sociedade civil  

especialmente convidados (Movimento Nacional dos Catadores de Materiais  

Recicláveis, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Unisol Brasil, 

Movimento de Juventude e Cultura e Marcha das Mulheres) que participaram de 

atividades diversas durante o evento, revelando e examinando a conjuntura mundial 
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e particulares dos países representados no PROCOAS, que congrega mais de 20 

universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, este documento 

expressa públicamente como necessidade fundamental construir, sistematicamente, 

de forma proposital, respostas compatíveis com os anseios, objetivos e principios 

orientadores de iniciativas de trabalho associado autogestionário, com destaque em 

especial de algumas questões identificadas neste seminário como centrais neste 

processo, a saber:  

1. Importância de que a comunidade comprometida com a economia solidária 

realice o decidido enfrentamento do contexto social presente, marcado pelo 

neoliberalismo que aprofunda a desigualdade social e compromete o futuro 

do próprio planeta. Neste sentido, com a proposta de estabelecer conexões e 

assegurar vinculações com a economia social e com a economia solidária, em 

conjunto com outros atores sociais que compartem a preocupação com este 

cenário e buscam alternativas para a sociedade; Necessidade de produzir 

definições refletidas e orientadoras sobre as relações  desejáveis entre o 

estado, a sociedade civil, a economia social e a economia solidária, 

considerando a perspectiva de autogestão e produção de autonomía destes 

movimentos, em oposição à possibilidade de cooptação destas iniciativas 

pelo sistema hegemônico; 

  

2. Relevância de rever e definir os papeis das universidades na trajetória da  

economia social e da economia solidária, considerando os objetivos e as 

atividades próprias da instituição universitária, ou seja, do ensino, da extensão, 

produção e validação de conhecimento sistematizado e acesso a tal 

conhecimento pela sociedade, e particularmente pelos segmentos mais 

precarizados nela, bem como as especificidades e a autonomia das iniciativas 

de trabalho asociado autogestionário; são destacadas ainda a necessidade de 
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gerar ámbitos compartilhados e condições crescentes para a interpelação 

mútua entre universidade e movimentos sociais, garantindo igualdade nas 

relações e  reconhecimento recíproco como elementos essenciais para 

alcançar objetivos  comuns e específicos de cada segmento; 

 

3. Necessidade de atentar às relações humanas na economia solidária e na  

economia social, considerando os desafios do contexto autogestionário, com  

respeito às identidades e diferenças entre pessoas e aos diferentes segmentos  

organizados que se orientam pela construção de sociedades mais justas e  

igualitárias em uma perspectiva emancipatória; 

  

4. Necessidade de aperfeiçoar processos de divisão do trabalho na economia  

solidária e na economia social, considerando as dimensões produtiva e  

reprodutiva, as relações de gênero, generacionais e as identidades diversas; 

 

5. Urgência em transcender as experiências específicas na economia social e na  

economia solidária, ainda que muito relevantes no processo de constituição 

de  alternativas sociais de natureza contra hegemônica, visando a geração de  

procesos políticos abrangentes que possam, inclusive, orientar novas 

experiências e consolidar as existentes com conexões sólidas e criativas entre 

as mesmas; 

 

6. Necessidade de enfrentar o desafio de implementação de finanças solidárias 

e  preço justo, considerando um contexto de relações sociais crescentemente  

financerizados. 

 

Por fim, considerando, a missão das universidades, particularmente as públicas, em  



 

20 
 

termos de produção de conhecimento sistematizado, em nome dos participantes do  

XIII Seminário Internacional PROCOAS, convidamos a comunidade acadêmica sob 

sua responsabilidade a reconhecer e acolher a necessidade de contribuir para este  

processo, unindo nossos esforços para produzir, no campo da Ciência, condições 

para a compreensão, evolução e consolidação de iniciativas que se encontram nos  

heterogêneos campos da economia social e da economia solidária.  

 

XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS - AUGM 

 

                                                      11 de octubre 2017 

 

CARTA DE SÃO PAULO 

 

El Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos (PROCOAS) de la  

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), en la sección plenaria 

de cierre de atividades de su XIII Seminário Internacional PROCOAS, realizado entre 

los dias 09 al 11 de octubre 2017, en la Universidade de São Paulo (USP), Cidade 

Universitária, con el tema: Autogestión, cooperativismo y economía social e solidaria: 

experiencias latinoamericanas, declara públicamente su convicción de que el actual 

contexto político, económico y social mundial, y especialmente en América del Sur 

requiere refexiones y acciones políticamente comprometidas, socialmente justas, 

ambientalmente correctas y económicamente solidarias. 

 

En ese marco, las universidades públicas de la región, se pronuncian contra la 

mercantilización de la educación, reafirman su compromiso con los procesos 

cooperativos y de economía social y economía solidaria y en la defensa irrestricta de 

la educación como un bien público y social; un derecho humano fundamental, que 
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debe ser garantizado. 

 

Considerando el tema general del XIII Seminario y las contribuciones de los 

investigadores latino-americanos y representantes de instituciones y movimientos de  

la sociedad civil especialmente invitados (Movimento Nacional dos Catadores de  

Materiais Recicláveis, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Unisol - Brasil, 

Movimento de Juventude e Cultura e Marcha das Mulheres) que participaron de las 

diversas actividades durante el evento, relevando y examinando la coyuntura mundial, 

con particular énfasis en las de los países representados en el PROCOAS, que 

congrega a más de 20 universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Este documento expresa públicamente la necesidad fundamental de construir, 

sistemáticamente, de forma propositiva, respuestas compatibles con los anhelos, 

objetivos y principios orientadores de las iniciativas de trabajo asociado 

autogestionario, destacando especialmente algunas cuestiones identificadas en este 

Seminario como centrales para profundizar y desarrollar en forma conjunta, a saber: 

 

1. La importancia de que la comunidad comprometida con la economía social y la 

economía solidaria se enfrente en forma decidida al contexto social presente, 

signado por el neoliberalismo que profundiza la desigualdad social y compromete el 

futuro del propio planeta. En este sentido, con la propuesta de construir conexiones 

y afianzar vinculaciones con la economía social y con la economía solidaria, en 

conjunto con otros actores y movimientos sociales, que comparten la preocupación 

con este escenario y buscan alternativas para la sociedad.  La necesidad de producir 

definiciones fundamentadas y orientadoras sobre las relaciones deseables entre el 

Estado, la sociedad civil, la economía social y la economía solidaria, considerando la 

perspectiva de autogestión y producción de autonomía de éstos movimientos, en 

oposición a la posibilidad de cooptación de estas iniciativas por parte del sistema 
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hegemónico; 

 

2. La relevancia de rever y definir los papeles de las universidades en la trayectoria 

de la economía social y la economía solidaria, considerando los objetivos y las 

actividades propias de la institución universitaria, o sea, de la enseñanza, la extensión, 

producción y validación de conocimientos sistematizados y acceso a dicho 

conocimiento, por parte de la sociedad, y particularmente por los sectores más 

precarizados, así como teniendo en cuenta las especificidades y la autonomía de las 

iniciativas de trabajo asociado autogestionario; se destaca la necesidad de generar 

ámbitos compartidos y condiciones crecientes para la mutua interpelación entre la  

universidad y los movimientos sociales, desde el respeto a la igualdad esencial y el  

reconocimiento recíproco; 

 

3. La necesidad de atender y cuidar las relaciones humanas en la economía social y 

solidaria, considerando los desafíos del contexto autogestionario, en especial respeto 

a las identidades y diferencias entre personas y a los diferentes sectores organizados 

que se orientan por la construcción de sociedades más justas e igualitarias en una 

perspectiva emancipatoria;  

 

4.  La necesidad de perfeccionar los procesos de división del trabajo en la economía 

social y economía solidaria, considerando las dimensiones productivas y 

reproductivas, las relaciones de género, generacionales y las identidades diversas;  

 

5. La urgencia en transcender las experiencias específicas en la economía social y 

economía solidaria, partiendo del reconocimiento de su relevancia para el proceso 

de constitución de alternativas sociales de naturaleza contra-hegemónica, tratando 

de generar procesos políticos más amplios, que puedan incluso, orientar nuevas 
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experiencias y consolidar las existentes con conexiones sólidas y creativas entre las 

mismas; 

6. La necesidad de enfrentar el desafío de la implementación de sistemas de finanzas 

solidarias y precio justo, considerando un contexto de relaciones sociales 

crecientemente financiarizadas. 

 

Por último, considerando, la misión de las universidades, particularmente las públicas, 

en términos de la producción de conocimiento sistematizado, en nombre de los 

participantes del XIII Seminario Internacional PROCOAS, se invita a la comunidad 

académica bajo su responsabilidad, a reconocer e incorporar con firmeza la 

necesidad de contribuir para este proceso, uniendo nuestros esfuerzos para producir, 

en el campo de la Ciencia, condiciones para la comprensión, evolución y 

consolidación de iniciativas que se encuentran en el heterogéneo campo de la 

Economía Social y Economía Solidaria. 
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COOPERACIÓN Y COOPERATIVISMO: RESORTES DEL 

DESARROLLO TERRITORIAL-LOCAL EN CUBA 
 

Jaime Gabriel García Ruiz1 
 

RESUMEN 

Los cambios estructurales y funcionales se implementan en función de desatar el 

desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y facilitar la reinserción de la 

economía cubana en la economía mundial, lo que mantiene el consenso popular. En 

el artículo se define el desarrollo que necesitan nuestros pueblos y se dice del mismo 

que; es un proceso universal de carácter objetivo históricamente determinado y de 

contenido multidimensional, que intervincula las dimensiones económica, social, 

cultural, ambiental, científico-tecnológica y político-jurídica; cada una de las cuales 

incluye, a su vez, múltiples categorías, variables e indicadores que se sustentan en 

un conjunto de principios básicos tales como: la eficiencia, la equidad, la 

sostenibilidad, la cooperación, la seguridad, la potenciación y la participación. Se 

analizan las contradicciones que conducen el desarrollo territorial, así como sus 

factores. Se considera la cooperación y el cooperativismo como un factor 

fundamental del desarrollo en la construcción del socialismo y se la atribuye al 

sistema de cooperación horizontal e intersectorial a escala local una importancia 

trascendental.   

   

Palabras claves: cooperación, cooperativismo, desarrollo territorial 

 

 

 

 

                                                             
1 Graduado en Economía Política - Universidad Estatal del Sur (1985, Rusia, graduado en 

Idioma Ruso - Universidad Estatal del Sur (1985, Rusia). Master en Desarrollo Económico, 

Especialización en Desarrollo Rural y Agrario - Universidad Central "Marta Abreu" de las 

Villas- Universidad de Oviedo, España (1997) y Doctor en Ciencias Económicas - Universidad 

de la Habana (1999). Actualmente es profesor titular de la Universidad Central “Marta Abreu" 

de las Villas. Tiene experiencia en el área de Economía, con énfasis en Economía Política. 
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INTRODUCCIÓN 

Lo que ha caracterizado, y aún caracteriza, a Cuba es el bajo desarrollo de las 

fuerzas productivas y la deformación estructural propias a las economías 

subdesarrolladas, en buena medida, heredadas del pasado prerrevolucionario. La 

experiencia histórica en torno a la transición al socialismo ha demostrado, contrario 

al planteamiento de Marx y Engels, este no es un resultado del alto desarrollo de las 

fuerzas productivas, sino que ha constituido una alternativa de desarrollo al modelo 

capitalista llevado a cabo por un país periférico inmerso en el sistema capitalista 

mundial, con la presencia de un sistema de relaciones sociales de producción y leyes 

económicas, además de subdesarrolladas, en formación, en germen y, por tanto, 

inmaduras.  

Las relaciones sociales de producción nuevas no aparecen de la nada, de un tirón 

o por obra y gracia de algún ser sobrenatural o deseo de las personas al 

interpretarlas y perfeccionarlas. Ello también está condicionado, objetivamente, por 

su madurez. 

A Cuba habría que agregarle que además ser un pequeño país subdesarrollado, 

con escasos recursos naturales, es generador de un producto interno bruto (PIB) muy 

pequeño y con un mercado interno también reducido, con bajo índice de consumo 

per cápita, y una economía abierta, altamente dependiente del sector externo. Por 

tales condiciones el proceso de desarrollo económico y social requiere de un largo 

plazo y su trayectoria no es ni puede ser lineal, como tampoco lo es el crecimiento 

económico bajo el impacto de diversos obstáculos y contradicciones internas y la 

interdependencia con el mercado globalizado transnacional con sus ciclos 

recurrentes. Y «¿es que puede encontrarse en la historia un solo ejemplo de un modo 

de producción nuevo que haya prendido de golpe, sin una larga serie de reveses, 

equivocaciones y recaídas?» (Lenin, 1961, p. 231). 

La reforma del modelo económico persigue los principios que desde 1959 han 

sido ineludibles para Cuba: la independencia nacional, la equidad y justicia social y 

la conservación del curso socialista del desarrollo. Los cambios estructurales y 

funcionales se implementan en función de desatar el desarrollo de las fuerzas 

productivas nacionales y facilitar la reinserción de la economía cubana en la 

economía mundial, lo que mantiene el consenso popular. 
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A lo largo de todos los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido 

y la Revolución, se expresa que un objetivo estratégico principal es la sustitución de 

importaciones y la generación de exportaciones. Junto al complejo agroindustrial 

nacional se sitúa el sector mixto, en el que el turismo ocupa un lugar importante al 

igual que los servicios científico-técnicos. Ante ello, ¿el Estado debe asumir el papel 

regulador o supervisor en este proceso? 

Una de las funciones de cualquier Estado es la de servir de regulador de las 

relaciones entre los sujetos económicos. El mayor o menor grado de intervención de 

este en los asuntos económicos ha dependido del tipo de relaciones sociales 

imperantes en el país en épocas concretas. A diferencia del capitalismo, en la 

construcción del socialismo el papel que desempeña el factor subjetivo son 

definitorios, así como las posibilidades reales de intervención del Estado en la 

regulación del movimiento económico y en el establecimiento de las proporciones. 

Las vías e instrumentos que utiliza, o puede utilizar el Estado para impulsar y 

regular el desarrollo son diversas y cambiables en diferentes momentos. El sistema 

de contratación económica, el sistema impositivo, la oferta, los ingresos de los 

consumidores, los precios y el control obrero –la supervisión, el control de 

inventarios–  son algunos de los instrumentos de regulación de la espontaneidad del 

mercado que debe utilizar el Estado. Estos sistemas deben abarcar todos los tipos 

de economías o formas productivas sin excepción, ya se trate de la forma estatal, las 

cooperativas o el sector de los pequeños y medianos propietarios privados 

individuales2 o también al interior de cada uno de ellos, entre los productores y los 

consumidores; etcétera. 

 

EL DESARROLLO TERRITORIAL-LOCAL EN LA ACTUALIZACIÓN DEL 

MODELO ECONÓMICO SOCIAL CUBANO DE DESARROLLO SOCIALISTA. 

Desde antes del triunfo revolucionario de 1959, científicos y políticos cubanos se 

han ocupado del desarrollo económico en Cuba. Sin embargo, el desarrollo 

territorial-local es de más reciente introducción -década de 1990- tanto en la 

                                                             
2   “Una cosa es fantasear sobre toda clase de asociación obrera para la construcción del 

socialismo y otra es aprender en la práctica a construir ese socialismo, de tal modo que cada 

pequeño campesino (J. García: pequeño productor privado individual) pueda colaborar en 

esa construcción” Lenin, obras escogidas en tres tomos, tomo 3, Editorial Progreso, Moscú, 

1961, p. 779. 
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academia como tema de investigación como en la práctica sociopolítica y del 

gobierno. 

El desarrollo territorial-local en Cuba adquiere características, carácter y 

objetivos muy diferentes a los propuestos por las teorías y prácticas neoliberales. De 

aquí que se deba definir claramente: ¿cuál desarrollo local es el conveniente dadas 

las características de las localidades -sistema de relaciones sociales de producción- 

en transición al socialismo en Cuba?; y luego: ¿cuáles son los elementos estructurales 

y del mecanismo de gestión del modelo económico en actualización vinculados al 

desarrollo local? 

El desarrollo es un proceso universal de carácter objetivo históricamente   

determinado y de contenido multidimensional, que intervincula las dimensiones 

económica, social, cultural, ambiental, científico-tecnológica y político-jurídica; cada 

una de las cuales incluye, a su vez, múltiples categorías, variables e indicadores que 

se sustentan en un conjunto de principios básicos tales como: la eficiencia, la equidad, 

la sostenibilidad, la cooperación, la seguridad, la potenciación y la participación 

(García, 2009, p. 14). Debe considerarse que el Informe de Cuba sobre el Desarrollo 

Humano del año 1996 explicó como «dimensiones del desarrollo» lo que en este 

análisis se entiende como «principios básicos o valores» del proceso de desarrollo 

que necesitan nuestras naciones latinoamericanas.  

El desarrollo como proceso universal de cambio y transformación acusa su 

carácter conforme al tipo de relaciones sociales de producción prevalecientes, los 

valores, la ideología e intereses clasistas de la sociedad de que se trate (Engels, 1979, 

p. 180). Todo ello determina los objetivos, el tipo de mecanismo de realización, las 

políticas y estrategias de desarrollo, su implementación y los instrumentos jurídicos 

e institucionales que se empleen. 

Por tanto, el desarrollo se realiza –materializa- en espacio-tiempo concretos: la 

sociedad cubana actual, en transición al socialismo, sustentada en un sistema de 

relaciones sociales de producción heterogéneas y, por demás, contradictorias, 

donde predominan las relaciones socialistas de producción en transición hacia una 

nueva cualidad. Entonces, el desarrollo solo puede ser entendido, al explicar las 

tendencias regulares y al superar las contradicciones de dicho sistema, lo que 

convierte a este último en el verdadero objeto de investigación (Marx y Engels, 1973, 

p. XI). 
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Así, el carácter esencialmente socialista del proyecto social cubano de desarrollo 

socialista pone en el centro de atención a los seres humanos y su entorno, como 

gestores directos de su destino y, por otro lado, como beneficiarios directos de los 

resultados de dicho proyecto.  

De lo anterior se desprende que un momento esencial y de partida en la 

concepción del desarrollo: ello consiste en determinar la estructura, las 

características y las tendencias –las leyes económicas- del sistema socioeconómico 

dado y, con ello, sus agentes e intereses económicos que representan. Deben 

identificarse las dimensiones y, al interior de ellas, los ejes socioeconómicos 

fundamentales y los sujetos en su estructuración en clases y grupos sociales. Por 

ende, la localidad cubana – y también el territorio- es un sistema socioeconómico 

heterogéneo compuesto por diferentes tipos de economías o modos de producción, 

sujetos económicos, grupos y clases sociales altamente contradictorios. 

Las contradicciones como fuentes fundamentales de desarrollo tienen un 

comportamiento dinámico y su solución-superación es parte del dinamismo de los 

procesos reales. Cuando unas son superadas otras aparecen o se hacen más visibles. 

Ellas solo pueden ser analizadas desde esta perspectiva y dinámica. Todo proceso 

de desarrollo implica cambios inducidos –o no– y, por tanto, la aparición y solución 

de las contradicciones que el sistema engendra. 

En la transición al socialismo cubano, además de las contradicciones 

macroeconómicas generales –como las que se dan entre la acumulación y el 

consumo, entre el consumo realizado a través de los ingresos provenientes del 

trabajo y los fondos sociales de consumo, entre el desarrollo económico y el 

desarrollo social, entre la regulación planificada y el mercado, etcétera–, pueden 

aparecer otras de carácter local o generadas por los cambios que se introducen en 

el modelo socioeconómico. Entre ellas aparecen:  

 los grados de descentralización económico-financiera que se pretende    

introducir a nivel local y la centralización gubernamental territorial y sectorial;  

 la producción-apropiación de excedentes económicos por los productores 

directos y los órganos de gobiernos locales y territoriales;  

 la liberación del acceso a los bienes de consumo (eliminación del 

racionamiento) y el tránsito paulatino al subsidio a los segmentos de la 

población de más bajos ingresos;  
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 la restructuración del empleo (proceso de disponibilidad laboral bajo el 

principio de idoneidad demostrada) y las ofertas de nuevas alternativas de 

empleo; y 

 los distintos tipos de economía a nivel local, portadores de intereses 

económicos diferentes. 

Es eminente la necesidad de reconocer lo territorial-local como un complejo 

sistema –totalidad– de relaciones sociales de producción, heterogéneas en sus 

vínculos e interdependencias. Es ahí, donde se produce la configuración-

diferenciación más nítida de las clases y grupos sociales en los territorios con 

intereses económicos diferentes y contradictorios; los que tendrán que encontrar 

soluciones a este nivel por los propios actores municipales. Nadie desde fuera podrá 

hacerlo. 

Para ello debe tenerse en cuenta la estructuración sectorial y ramal de los 

territorios y localidades que se sustenta en la división social del trabajo. La misma es 

expresión del desarrollo de las fuerzas productivas, la base material del desarrollo. 

El lado socioeconómico del asunto está vinculado al proceso de socialización 

socialista de las fuerzas productivas materiales.  

El desarrollo del sistema de división social del trabajo, el carácter 

interdependiente de todos sus componentes hace que la coordinación no puede ser 

sobre la base de un conocimiento perfecto de las múltiples relaciones como para 

coordinar de forma directa, consciente y planificadamente el sistema a la perfección. 

El limitado conocimiento del sistema hace imprescindible la utilización hasta cierto 

punto de las relaciones mercantiles y el mercado. La combinación de ambos es la vía 

a través de la cual se produce el acercamiento a una coordinación eficiente del 

sistema. (Hinkelammert, Mora Jiménez 2014, p. 492) 

La división social del trabajo en los territorios-localidades y, por tanto, las 

existencias de diferentes niveles de desarrollo imponen objetivamente el 

establecimiento de lazos o sistemas de cooperación horizontal e intersectorial a 

escala. Ello potenciaría la complementación territorial-local entre los distintos 

sectores y ramas económicas del territorio. Por tanto, una dirección y principio 

fundamental del desarrollo territorial-local está en la potenciación, a este nivel, de la 

cooperación y de las formas productivas cooperativa y privada individual familiar, 

así como los micros, pequeña y medianas empresas privadas.  
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Las cooperativas deben concebirse en los ámbitos de la producción, del trabajo 

asociado y de créditos y servicios en la producción agropecuaria, la pequeña 

industria, la industria local y los servicios, para restablecer los lazos de cooperación 

e integración locales rotos en la década de 1960. Además, deben aprovechar las 

capacidades externas, sectoriales y verticales. 

La cooperación horizontal en las localidades es concebida al menos desde tres 

niveles, a) entre los sectores y ramas de la economía y al interior de estos entre sus 

eslabones para lograr el máximo posible de complementariedad interna, b) la 

cooperación entre los diferentes tipos de economías o formas productivas y, c) al 

interior de los tipos de economías para elevar lo más posible la socialización 

socialista a escala local y hacer compatibles los intereses colectivos, individuales, 

locales y sociales. Mientras que, el cooperativismo en particular –agropecuario y no 

agropecuario- es una vía específica de socialización socialista que potencia el 

desarrollo socioeconómico territorial-local.  

Además, las cooperativas y empresas cooperativas tienen una responsabilidad 

social empresarial que deberá impulsarse. Los órganos locales de gobierno son los 

encargados de establecer Sistemas de Cooperación Municipal como métodos de 

trabajo como catalizadores de la cooperación e integración horizontal. “Es necesario 

–decía Lenin- organizar políticamente la cooperación de suerte que no solo disfrute 

en todos los casos de ciertas ventajas, sino que estas sean de índole puramente 

material «el tipo de interés bancario, etc.»” (Lenin, 1961, pp. 779-780). 

La cooperativización constituye un fenómeno complejo en la vida social en 

diferentes etapas del desarrollo de la sociedad. El movimiento cooperativo tiene 

rasgos similares, incluso en diferentes escalones del desenvolvimiento de una misma 

forma social. Cada formación económica social, determina la composición social y 

los objetivos inmediatos del movimiento cooperativo 3  y las posibles vías de su 

empleo por las fuerzas y movimientos sociales. 

En la actualidad se conciben las estrategias y la planificación territorial-local para 

el desarrollo integral de forma consciente, a partir de los recursos disponibles a esta 

escala y en todas sus dimensiones y principios básicos, lo que debe contrarrestar u 

oponerse a la espontaneidad que introducirán, objetivamente con más fuerza, los 

                                                             
3 Al respecto Vladimir Ilich Lenin en su trabajo Sobre la cooperación afirmaba: “cuando los 

medios de producción pertenecen a la sociedad, cuando es un hecho el triunfo de la clase 

del proletariado sobre la burguesía, el régimen de los cooperadores cultos es el régimen 

socialista.” Lenin, Sobre la cooperación en obras escogidas en tres tomos, t. 3, Editorial 

Progreso, Moscú, 196, p. 781. 
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instrumentos monetarios mercantiles y de mercado. Por lo que la contradicción entre 

la regulación consciente y el mercado regulado con su grado de espontaneidad 

también tiene que resolverse a este nivel. 

El municipio define los pivotes de su desarrollo y sus fuentes de acumulación 

originarias externas, centralizadas, no centralizadas e internas. Todo este proceso no 

se limita a cambios en el mecanismo de gestión del desarrollo, sino que pasa por los 

cambios necesarios en las formas de pensar y actuar de los distintos actores a los 

diferentes niveles. Esto último se convierte en una de las barreras que deben ser 

superadas para lograr el objetivo supremo de la política económica y social 

formulada: «garantizar la continuidad y la irreversibilidad del socialismo, el 

desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, 

conjugado con la necesaria formación de valores éticos y políticos de nuestros 

ciudadanos» (Partido Comunista de Cuba, 2011, p. 10). 

 

COOPERACIÓN Y COOPERATIVISMO. EL CASO CUBANO 

El cooperativismo socialista tiene sus antecedentes en el cooperativismo que se 

ha experimentado desde dentro del capitalismo. Sin embargo, en las condiciones de 

las sociedades que construyen el socialismo o transitan del capitalismo al socialismo, 

existe una relación de correspondencia entre el modo de producción que domina el 

movimiento socioeconómico del sistema (sistema social socialista o tipo de economía 

socialista) y el cooperativismo, formando parte de él y de su relación de producción 

fundamental y se convierte en un medio para alcanzar sus fines; la plena 

emancipación del hombre. 

El cooperativismo en Cuba surge como movimiento con la revolución de 1959. El 

movimiento cooperativo cubano desde 1960, se ha desenvuelto en el “Modo de 

producción socialista” o de transición del capitalismo al socialismo, donde prevalece 

el tipo de economía o modo de producción socioeconómico socialista. El mismo se 

sustenta en dos formas de propiedad y formas organizativas de la producción y el 

trabajo; la estatal, de todo el pueblo representada y la propiedad cooperativa. La 

contradicción fundamental en estas circunstancias de transición hacia una sociedad 

más justa y equitativas es la contradicción Productor-Propietario colectivo (Figueroa, 

2009, pp.175-176). Según Víctor Figueroa Albelo (2009) en su libro ECONOMÍA 

POLÍTICA de la construcción del socialismo. EXPERIENCIA CUBANA,  
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[…] la contradicción fundamental que define la esencia del comunismo como 

modo de producción –fase superior– podría formularse del modo más 

completo…” siguiendo a Federico Engels de la siguiente manera “cada 

miembro de la sociedad participa no solo en la producción, sino también en 

la distribución y en la administración de las riquezas sociales»: lo que significa 

la realización del productor como propietario social, o dicho de otro modo, 

que las fuerzas productivas sociales son asumidas y apropiadas socialmente 

por todos y cada uno de sus miembros con plena conciencia y eficiencia como 

corresponde al productor-propietario.” (Negritas y cursivas del autor). 

(Figueroa, 2009, p. 175). 

Esta contradicción debe ser resuelta por medio del proceso de socialización 

socialista. 

El desarrollo del cooperativismo en Cuba no es de larga data, a diferencia de 

cómo ha sido en varios países de América Latina. Como movimiento organizado 

comienza a dar sus primeros pasos con de la Revolución cubana del primero de 

enero de 1959 en el sector agropecuario.  No es hasta el año 2013, que se reconoce 

la necesidad y comienza a implementar el cooperativismo en los sectores no 

agropecuarios. 

Los distintos tipos de cooperativas en Cuba articulan relaciones y prácticas 

especificas entre sus integrantes, ya sean de índole laboral, disciplinaria, de 

seguridad y de manejo de conflictos internos y gozan de cierto grado de flexibilidad 

en su régimen económico. Cuentan con una autonomía formal con relación al Estado 

y están dotadas de un marco legal propio, constituido sobre su propio sistema 

constitutivo. Poseen vínculos tanto con entidades económicas estatales como con 

organizaciones políticas, sociales y de masas. 

Las distintas formas de cooperativas en Cuba, las CPA, las UBPC, las CCS, en la 

agricultura y, las CNoA en el resto de los sectores no agropecuarios, tienen 

personalidad jurídica propia. Todas las cooperativas son de primer grado y se les 

denomina “cooperativas”.  

Los grados de socialización de la producción y del trabajo, están en 

correspondencia con el tipo y forma de cooperativa. Pero en su esencia, la 

socialización y la cooperativa unen el principio de la unidad entre posesión y 

utilización de los medios de producción y distribución (propio de la producción 

simple de mercancías); con el principio de la socialización de esos medios. En una 
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palabra, de los que se trata en ambos casos es de la transformación del productor no 

propietario, en productor-propietario de sus medios de producción y de los 

resultados individual y colectivamente de su trabajo.  

Sin embargo, son distintos los grados de socialización de la producción y del 

trabajo, así como la aplicación de los principios en las cooperativas devenidas del 

sistema empresarial, de las formadas a partir de pequeños productores mercantiles 

o a partir de personas jurídicas. En cuanto a las cooperativas obreras o cooperativas 

empresariales, en Cuba han existido y existen, solo que su proceso de 

transformación tiene características particulares. En Cuba las Cooperativas 

Empresariales -Cooperativas Obreras- surgieron a partir de la transformación de las 

Granjas Cañeras Estatales o Granjas del Pueblo, en los primeros años de la 

Revolución y existieron un breve período tiempo, transformándose nuevamente en 

Empresas estatales. Luego en los años 90, con la crisis económica, surgen 

nuevamente las cooperativas empresariales, a partir de empresas estatales e 

integradas por obreros agrícolas, las cuales existen hasta hoy. Algunas se han vuelto 

a transformas en empresas estatales. Algunas Cooperativas de Producción 

Agropecuarias (CPA) también han sido disueltas en todo este período desde el año 

1975 hasta hoy. Una parte de sus tierras y medios han pasado a las empresas estatales 

y otra parte de sus tierras han sido entregadas en usufructo a los antiguos socios que 

se han integrado a las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS).  

En cuanto a las más recientes Cooperativas No Agropecuarias (CNoA), algunas de 

ellas; las formadas a partir del aporte dinerario y de otros medios de producción 

aportados por sus miembros, y que comenzaron a funcionar bajo los principios del 

cooperativismo, se encuentran hoy expresando una tendencia muy próxima a la 

micro y pequeña empresa privada, es decir que pueden convertirse en una 

Cooperativa Empresarial con fines de lucro o simplemente transformarse 

definitivamente en micro y pequeñas empresas privadas, una vez reconocida y 

formalizada mediante Ley esta forma de propiedad y de gestión en el país. Algunas 

de las CNoA, formadas a partir del patrimonio estatal y que tiene características 

similares a las Unidades Básicas de Producción Cooperativas, también pudieran 

transformase nuevamente en Empresas estatales.  

En Cuba desde el mismo inicio de su formación las cooperativas, son 

acompañadas por el Estado y el Gobierno a todos los niveles; tanto desde el punto 

de vista económico, financiero, crediticio y político como desde el punto de la 

asesoría técnicas y también el control de su actividad. Esto hace que el desarrollo 
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del movimiento cooperativo esté insertado en las políticas públicas de los gobiernos 

municipales y provinciales y formen parte de sus programas de desarrollo. Con ello 

el cooperativismo como movimiento se convierte en un factor dinamizador del 

desarrollo.  

 Las universidades han jugado su papel en cuanto a la capacitación y 

acompañamiento de las cooperativas, sobre la base de proyectos de investigación 

desde los grupos, y Centros de Investigación, desde donde participan profesores y 

estudiantes de pre y postgrado. Existe un fuerte vínculo entre estos y los gobiernos 

territoriales y municipales y con los Programas Integrales de desarrollo de los 

territorios.  

En cuanto a los mecanismos de gestión empresarial: en Cuba todas las 

cooperativas con excepción de las CCS pagan anticipo de las utilidades y después 

de pagar todas sus obligaciones crean al menos tres tipos de fondos: 1. el fondo 

destinado las reservas para cubrir contingencias, 2. el fondo de inversiones o cuenta 

de operaciones y, 3. el fondo de desarrollo socio-cultural. Cada uno de ellos tiene 

determinados sus destinos específicos por la Ley 95 de las cooperativas 

agropecuarias (CPA) y las Cooperativas de Créditos y Servicios, (CCS), el 

reglamento de las UBPC y el Decreto-Ley 305 de las CNoA. Dichos fondos se 

convierten en elementos facilitadores del desarrollo de las cooperativas, de sus 

socios y familiares, pero también impactan en el desarrollo de los territorios. 

 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

La reforma del modelo económico en marcha persigue los principios que desde 

1959 han sido ineludibles para Cuba: la independencia nacional, la equidad y justicia 

social y la conservación del curso socialista del desarrollo. 

A diferencia del capitalismo, en la construcción del socialismo el papel que 

desempeña el factor subjetivo, así como las posibilidades reales de intervención del 

Estado en la regulación del movimiento económico y en el establecimiento de las 

proporciones son definitorios. 

La división social del trabajo en la localidad y, por tanto, la existencia de 

diferentes niveles de desarrollo y tipos de economía imponen objetivamente el 

establecimiento de lazos o sistemas de cooperación horizontal e intersectorial a 

escala local. 
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Una dirección y principio fundamental del desarrollo local está en la potenciación, 

a este nivel, de la cooperación y de las formas productivas cooperativa y privada 

individual, así como familiar pequeña y mediana. 

La cooperación horizontal en las localidades es concebida al menos desde tres 

niveles, entre los sectores y ramas de la economía y al interior de estos entre sus 

eslabones para lograr el máximo posible de complementariedad interna, la 

cooperación entre los diferentes tipos de economías o formas productivas y al 

interior de los tipos de economías para elevar lo más posible la socialización 

socialista a escala local y hacer compatibles los intereses colectivos, individuales, 

locales y sociales. Mientras que, el cooperativismo en particular –agropecuario y no 

agropecuario- es una vía específica de socialización socialista que potencia el 

desarrollo socioeconómico local. 
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EL DESARROLLO: UN CONCEPTO Y UN PROCESO EN CRISIS 

 

Roberto D. Roitman (Argentina-UNCuyo)4 

 

INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo intenta realizar un recorrido crítico por el concepto de 

desarrollo, partiendo desde las nociones más clásicas de la Economía Política hasta 

llegar a nuestros días con las nuevas perspectivas aportadas desde el sur. Estos 

nuevos paradigmas combatientes de la occidentalización del mundo, nos dejan 

ciertos interrogantes que nos permiten pensar hoy, en nuestros días y frente a la crisis 

económica, social y ecológica mundial, qué desarrollo, cómo y para qué.  

 Nos proponemos hacer un recorrido desde las tradicionales concepciones de 

crecimiento y desarrollo desde los clásicos del Norte, y ver sus críticos; revisaremos 

los aportes surgidos desde el Sur, la evaluación y ampliación del concepto de 

desarrollo, incluyendo su adjetivación; el análisis y las críticas que estas 

concepciones y acciones generaron. Veremos el impacto de la financierización de la 

economía globalizada, así como las respuestas que provocan en todo el mundo. 

Concluiremos con la exposición de las ideas de algunos teóricos del Posdesarrollo, 

y sumando la mirada desde la Economía Social y Solidaria; para terminar, remarcando 

lo imperativo del debate y de la acción. 

 

Palabras clave: Desarrollo – Economía – América Latina – Postdesarrollo   
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DESARROLLOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO  

 Desde el nacimiento de la Economía Política, desde Adam Smith a Carlos Marx, 

pasando por Keynes y con los distintos aportes contemporáneos como los de Lewis, 

Gunnar Myrdal, Rostow, Kaldor, Solow, entre muchos otros; la idea de desarrollo ha 

estado presente. Figuras como Raúl Prebisch y un larguísimo listado de 

“dependentistas” y/o estructuralistas también hicieron sus aportes a su desarrollo 

conceptual desde América Latina.    

 Una teoría inicial de la economía del desarrollo, el modelo de fases lineales 

de crecimiento, fue formulada en los años 50` por Walter Whitman Rostow en su libro 

Las fases del crecimiento: un manifiesto no-comunista. Esta teoría, modificando las 

fases de la teoría del desarrollo de Marx, se concentró en la acumulación acelerada 

de capital a través de la utilización del ahorro doméstico e internacional como un 

medio de promover la inversión, es decir, como un medio primario de promover el 

crecimiento económico y, por tanto, el desarrollo. El modelo de fases lineales de 

crecimiento propone que existe una serie de cinco etapas consecutivas de desarrollo 

que todos los países deben atravesar durante el proceso de desarrollo. Estas etapas 

son "la sociedad tradicional, las precondiciones del despegue, el despegue, la 

entrada a la madurez y la edad del alto consumo masivo". Fue notable y muy 

influyente la convocatoria realizada los “países subdesarrollados” a “desarrollarse” 

por el Presidente Truman, en nombre de la gran potencia emergente finalizada la 

Segunda Guerra Mundial. 

Rostow es quizás, con sus etapas del desarrollo, el más clásico:  muestra la 

existencia de un único camino compuesto por etapas de obligatoria circulación para 
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todos los países. Así como leemos en el Prefacio de la primera edición de El Capital 

de Marx que “los países industrialmente desarrollados no hacen más que poner 

adelante de los países menos desarrollados el espejo de su propio porvenir” (Marx, 

2003).  

Siempre se conceptualizaba al subdesarrollo como carencia (Madoery). La 

prédica de muchos autores como André Gunder Frank y Raúl Prebisch, por ejemplo, 

de visibilizar el subdesarrollo de unos como consecuencia del desarrollo de otros, 

eran de las pocas voces en contra del pensamiento hegemónico.  

 Cuando las teorías del desarrollo empezaban a languidecer, la hegemonía 

neoliberal impuso como “sentido común” la preeminencia del mercado y la 

desaparición del Estado (Aspiazu, Basualdo). El uruguayo Gudynas, y a la par Aníbal 

Quijano, destacan que le pusimos calificativos al desarrollo para diferenciarlo de lo 

que nos incomodaba, pero seguíamos en la senda del desarrollo: desarrollo 

económico, desarrollo social, desarrollo global, desarrollo rural, desarrollo 

sostenible o sustentable, ecodesarrollo, etnodesarrollo, desarrollo a escala humana, 

desarrollo endógeno, desarrollo con equidad de género, codesarrollo…Desarrollo al 

fin y al cabo. Se redefinía, pero no se cuestionaba.   

 Desde el sur, Acosta explica que “los caminos” hacia el desarrollo no son el 

problema mayor. La dificultad radica en el concepto. El desarrollo, en tanto propuesta 

global y unificadora, desconoce de una manera violenta los sueños y luchas de los 

pueblos subdesarrollados. Esta negación violenta de lo propio fue, muchas veces, 

producto de la acción directa e indirecta de las naciones consideradas como 

desarrolladas.  

 Viendo el crecimiento de la pobreza en el mundo, es decir, el fiasco del 

desarrollo en cuanto gran teoría global, se comenzó incluso a repensar los 

indicadores, pero no el concepto mismo. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones 

Unidas abre la puerta a una lista muy larga de indicadores de diversa índole 
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orientados a ampliar las lecturas del desarrollo. Basado en el concepto de Amartya 

Sen, se busca medir el desarrollo humano entendido como un proceso de ampliación 

de oportunidad y de capacidades de las personas y no un aumento de la utilidad y 

de la satisfacción económica. Así se valoran la salud, la educación, la igualdad social, 

el cuidado de la naturaleza, la equidad de género, entre otros. 

 También Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn al hablar de “desarrollo a escala 

humana” proponen una matriz de necesidades básicas axiológicas: subsistencia, 

protección, afecto, compresión, participación, creación, recreo, identidad y libertad. 

Y cuatro columnas de necesidades existenciales: ser, tener, hacer y estar. También 

está encada vez más presente la idea de desarrollo sustentable, el cual permite 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro. Y así hay otros indicadores, por ejemplo: Índice de 

Capacidades Básicas, Índice de Bienestar Económico y Social, Índice de Planeta Feliz, 

la Comisión Francesa integrada por Stiglitz, Sen y Fitoussi, que agrupa bienestar 

material, calidad de vida y medio ambiente y sostenibilidad hasta el Índice de 

Felicidad Bruta de Bután. En ese contexto de críticas y de construcciones alternativas 

ganaron un nuevo protagonismo los aportes de los pueblos indígenas. Las ideas de 

los pueblos originarios recobran su presencia. Así surge el Buen Vivir como 

alternativa al desarrollo, con su consigna “mandar obedeciendo”.  

 Como bien resume Claro H. (2011), “en la teoría del desarrollo hay dos 

posiciones básicas que se excluyen mutuamente. Según la primera, se trata al 

desarrollo como modernización, hay un proceso unidireccional hacia el progreso, al 

que llegará, tarde o temprano, toda sociedad que no viole groseramente las reglas 

de la economía capitalista. Las diferencias entonces son entendidas como diferencias 

de grado entre países avanzados y retrasados, no como diferencias básicas”. Esta 

posición es la que describe W. W. Rostow en Las etapas del crecimiento Económico y 

es la más difundida entre los organismos multilaterales de crédito y los economistas 
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neoliberales.  

 “La segunda posición, por el contrario, niega esta unidireccionalidad y ve en 

la distinción entre desarrollo y subdesarrollo el resultado de un proceso muy distinto. 

Se produce históricamente una periferización, es decir, una polarización asimétrica 

entre dos tipos de economía que se condicionan mutuamente para conformar un 

sistema, en la cual los dos polos se refuerzan recíprocamente: el país industrializado 

y el país mal desarrollado. La división internacional del trabajo establece un desnivel 

entre las naciones manifestado en el intercambio asimétrico. El desarrollo y el 

subdesarrollo se condicionan, suponen y refuerzan el uno al otro. Se genera un cierto 

equilibrio asimétrico con situaciones y destinos desiguales que les concede a ambos 

una medida d estabilidad durante un tiempo, por más de que siempre esté en peligro” 

(Claro, 2011).  

 

LA CRÍTICA DEL DESARROLLO 

 Raúl Prebisch postuló esa diferencia desde la CEPAL a mediados del siglo XX. 

La Teoría de la Dependencia de André Gunder Frank (entre otros) llevó esta 

concepción más allá, como lo hizo luego la del “sistema-mundo” de Immanuel 

Wallerstein. 

 Como siempre, la realidad ha ido revelando su mayor complejidad. Hace falta 

una visión más diferenciada de la historia del desarrollo. Menzel y Senghas después 

de describir el proceso histórico de la revolución industrial, identificando a 

Inglaterra como poseedora de tecnologías nuevas, mayores calificaciones de la 

fuerza de trabajo, elevada productividad, comunicaciones y transporte más 

desarrollados y sistema político favorable a la introducción de innovaciones; inunda 

mercantilmente la periferia. Y se preguntan ¿se puede organizar una resistencia a la 

presión periferizante y obtener a la vez un nivel alto de desarrollo? 

 Estos autores distinguen cinco vías de resistencia al destino de nación 
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subdesarrollada. Cinco caminos de lo que llaman desarrollo autocentrado.  

1) Vía textil: Orientada a satisfacer el mercado interno con predominio de 

iniciativas privadas, siglo XIX, países grandes de muchos recursos, Francia 

Alemania Prusiana y EE.UU. Cambio en la propiedad agrícola: aparecen 

sindicatos y partidos populares, y sistema parlamentario. 

2) Vía asociativa: integración al mercado mundial, es propia de pocos países, 

Holanda Suiza, parcialmente Dinamarca. Países de pocos recursos y de 

mercado interno pequeño lo que los hace orientarse a las exportaciones de 

textiles, servicios bancarios, productos agrícolas sofisticados y servicios de 

tránsito. Baja desigualdad en la propiedad y en el ingreso, industrias 

familiares y campesinos propietarios de pequeños tamaños.  

3) Vía de productos básicos (staple goods 5): Países como Canadá, Noruega, 

Finlandia, Australia, Suecia (y hasta EE.UU). Comienzan por vías asociativas 

vendiendo productos básicos al mercado mundial. Pero a fines del siglo XIX 

hasta la primera o segunda guerra mundial hacen una exitosa política de 

industrialización por sustitución de importaciones y la práctica de 

proteccionismo. También aquí tenemos una relativa equidad en propiedad de 

ingresos y la estructura política es similar a la de la vía textil con mayor 

participación de sindicatos y cooperativas como agentes del desarrollo.  

4) Vía del acero: Orientación al mercado interno, pero ahora bajo una fuerte 

conducción estatal. Japón, Rusia zarista, Hungría e Italia (después de 1880). 

Construcción de industria pesada para la construcción de desarrollo de 

infraestructura y armamento. La agricultura financia este desarrollo, su 

modernización se retrasa. No permiten un proceso rápido de organización de 

los trabajadores en el sindicato, por lo que vimos un Estado autoritario y 

                                                             
5  Productos de primera necesidad 
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capitalismo estatal como en Japón e Italia o socialismo estatal en Rusia.  

5) Vía disociativa: Extrema disociación de la economía internacional capitalista 

y fuerte intervención estatal en todos los campos de la vida social. China, 

agroindustrialización, Corea del Norte, vía del acero, Cuba productos básicos. 

En todos hay un esfuerzo por crear industrias alrededor de los sectores más 

dinámicos. 

 Visto desde hoy, con los cambios producidos en los 90` tanto por la 

transformación del sistema socialista en capitalista, como la construcción de bloques 

económicos al estilo de la Unión Europea, cambia el panorama. En las cinco vías 

descriptas el rol de la política aumenta en importancia, no dejando el desarrollo en 

manos del “libre juego de los actores”. Obviamente, el cambio de empresarios de la 

industria y de la agricultura fue reemplazado por corporaciones como sociedad de 

acciones. Grandes bancos, cooperativas y sindicatos.       

 La democracia política es parte integrante de una nación desarrollada. Sin 

embargo, no hay acuerdo acerca de si es una condición indispensable en el camino 

hacia el desarrollo o quizás una consecuencia del desarrollo alcanzado (Chang, 2011). 

Chang nos recuerda las críticas de F. List a la hipocresía del modelo manchesteriano 

que promovía para terceros países el libre comercio mientras desarrollaba el 

proteccionismo. Retiraba la escalera una vez había subido. Algunos pensadores en 

Argentina han formulado la misma crítica hacia Estado Unidos diciendo “exportan 

Franklin y consumen Hamilton”.      

 Raúl Claro H., basándose en Chang y Grabel en Reivindicar el Desarrollo. Un 

Manual de Política Económica Alternativa (2011) nos invitan a derribar mitos 

confrontándolos con la realidad. La imposición del main stream neoliberal en círculos 

políticos, académicos, empresariales y mediáticos, quita espacio a estas ideas.  

 Mito 1: Los países que hoy son ricos, deben su éxito a un firme compromiso 

con el mercado libre.    
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 Mito 2: El neoliberalismo funciona. Es el único camino hacia el desarrollo y la 

prosperidad.  

 Mito 3: La globalización neoliberal no puede y no debe detenerse. La 

legislación debe acompañarla.   

 Mito 4: El modelo del capitalismo neoliberal estadounidense representa el 

ideal que todos los países en vías de desarrollo deberían copiar.  

 Mito 5: El modelo de Asia oriental es idiosincrásico. El angloamericano es 

universal.  

 Mito 6: Los países en vía del desarrollo necesitan la disciplina de las 

instituciones internacionales y normativas nacionales políticamente 

independientes. Los políticos y los funcionarios no son de fiar. 

 El informe del Banco Mundial que “probaba” que el desarrollo conseguido 

por los Tigres Asiáticos se debía a las reformas “market friendly” que habían llevado 

adelante, fue desmentido duramente por el economista Dani Rodrick quien demostró 

que más tenía que ver con fuertes políticas públicas, mejoras en el sistema educativo 

y mejoras en la distribución del ingreso (1994).  

 Desde otra perspectiva, el Banco Mundial en 1994 trataba de explicar por qué 

crecían los países y eran capaces de sostener una mejor calidad de vida para su 

población y analizaba los tipos de acumulación de capital para conseguir un 

Desarrollo Sustentable. Analizaba la importancia para los procesos de los países de 

la dotación de Bienes Tangibles: Capital Natural (Recursos Naturales) como Capital 

Construido (Infraestructura, Capital Comercial, Capital Financiero) los que se 

reflejan tradicionalmente en los PBI; como también la relevancia de los Bienes 

Intangibles : Capital Humano (Calidad de Recursos Humanos, Salud, Educación, 

Capacidades Humanas), así como la dotación de Capital Social (Institucionalidad, 

Confianza Social, Capacidad para Concertar, Normas y Valores Compartidos, Redes 

Sociales). Su notable conclusión es el peso relativo superior de los “Capitales o 
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Bienes Intangibles” sobre lo que clásicamente se mide en el PBI. 

 La CEPAL valoriza al Capital Social como un requisito fundamental para el 

desarrollo (Kliksberg, 1999). Siguiendo a J. Durston entendemos por capital social 

“el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza 

y la cooperación entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su 

conjunto”. A la nueva cuestión social de Robert Castell (cuando la sociedad se 

cuestiona la capacidad de contener a todos sus integrantes) resurge el concepto de 

voluntad, densidad nacional y/o importancia del capital social y cultural como 

insumos para el desarrollo.  

 

EL DECRECIMIENTO 

 En nuestros días, hay movimientos que proponen el decrecimiento como 

programa, cuestionando el deterioro ambiental y las desigualdades sociales. Hablan 

de ‘simplicidad voluntaria’, ‘sociedades de sobriedad’, ‘redescubrimiento del 

sentido del límite’.  

 Es un movimiento de carácter internacional que vienen llevando adelante 

conferencias anuales desde el 2008 en adelante y que se plantean – desde la 

perspectiva de darle prioridad a la calidad de vida ante la cantidad de consumo – la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas para todos. Es decir, un cambio 

social fundado en acciones y políticas tanto individuales como colectivas. Una 

reducción sensible de la dependencia de actividades económicas y un aumento del 

tiempo libre, de actividades no remuneradas, de confidencialidad, sentido de 

comunidad, de salud individual y colectiva. La observación de principios de equidad, 

democracia participativa, respeto de los derechos humanos y respeto a las 

diferencias culturales (Decrecimiento, Declaración de París, 2008). En Francia se 

llama objecteurs de croissance. En Italia se llama decrescita felice. En el Reino Unido 

hay red de pequeñas ciudades, el ‘locavorismo’ en Estados Unidos. En América Latina 
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aparecen los Ecopueblos o Ecoaldeas; y es lo que expresa el Comercio Justo y el 

Consumo Responsable, desde los núcleos o centros que desarrollan prácticas de 

economía social y solidaria. 

 

GLOBALIZACIÓN FINANCIERA Y FINANCIERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA  

Peter Drucker dice que la economía moderna se caracteriza por: a) el 

crecimiento del comercio internacional a una tasa más acelerada que la de la 

producción, b) el aumento de la producción independizada del aumento de la mano 

de obra, y c) el movimiento global de capitales que supera por lo menos cinco veces 

al movimiento de bienes y servicios (Druker, 1995).  

En lo que Imanuel Wallerstein llama sistema economía mundo es notable el 

predominio de las finanzas sobre la economía. Aldo Ferrer (2004) estima que del total 

de las transacciones que se realizan en los mercados financieros diariamente sólo el 

3% tiene su origen en operaciones de compra y venta de bienes y/o servicios.   

Numerosos estudios muestran que la relación entre el PBI Mundial y el stock de 

“derivados” financieros ha sido y es creciente, de 9 a 1 en 2012 a 14 a 1 en 2015 

(CEPAL, Sassen, et alt).   

Como nos enseña Bauman, lo que ponemos bajo el nombre de globalización 

es en su mayoría un proceso espontáneo, incontrolado y sin diseño, sin coordinación 

por parte de ninguna autoridad global reconocida. Tiene más similitudes con la 

evolución de las especies que con un propósito humano. La globalización económica, 

y también la criminal y la terrorista, son ya un hecho de la realidad, mientras que la 

globalización política sinceramente no ha comenzado aún. En la última época Ulrich 

Beck, que se puede decir que fue el más profundo y agudo observador de las 

curiosidades e inanidades culturales del cambio de siglo, insistía en que todos hemos 

sido ya seleccionados, sin habernos pedido nuestro consentimiento, para la 

condición cosmopolita: somos ya todos interdependientes en casi todos los aspectos 
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de nuestras vidas. Pero no hemos adquirido todavía una conciencia cosmopolita. Ni 

siquiera hemos tampoco comenzado a realizar intentos serios de adquirirla. Para 

Beck esa discrepancia era la mayor maldición, desafío y amenaza potencial de 

nuestro tiempo. 

Recordemos que Bauman (2006) señala como efectos indeseados de la 

globalización, la división de la sociedad en dos clases sociales: los seres humanos 

fijados al terreno y los seres humanos que se mueven en el tiempo.    

En cuanto a la multidisciplinariedad de los enfoques, Albert Hirschman, nos 

incita a ser capaces de traspasar el simple pensamiento económico usando el 

conjunto de las ciencias sociales para entender y transformar la realidad. Nos 

hablaba de las “ganas/voluntad de desarrollarse”. Es el mismo concepto que el 

profesor Aldo Ferrer formula como “densidad nacional”: la participación organizada 

de la mayoría de la población junto a sus instituciones y gobierno para la consecución 

y goce de objetivos comunes. Por eso Boisier (2003) nos interpela. “y si el desarrollo 

fuera un proceso sistémico”, basándose en la complejidad de Morin. 

 

LOS CUESTIONAMIENTOS DESDE EL SUR  

 Acosta nos recuerda la noción de Wolfgang Sachs acerca de que los modelos 

de desarrollo que actualmente se proponen de modelo implican la occidentalización 

del mundo, proponiendo en su lugar una revalorización del Buen Vivir (sumak 

kawsay).  

 “La percepción de que es necesario un cambio fundamental en la concepción 

y curso de lo que significa desarrollo, no se ha limitado a científicos, economistas y 

activistas de países industrializados y a algunos de pequeños países no desarrollados. 

En África, en los años 60 y 70 del siglo pasado y ahora en América ha habido Jefes de 

Estado y Gobiernos Nacionales que han criticado radicalmente la concepción 

occidental de la sociedad. Sin renunciar a mejorar la producción y elevar el nivel de 
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vida de la población, han pretendido rechazar una trasformación social y económica 

que los alejaría de su cultura y mundo tradicionales” (Acosta, 2012). 

 En América Latina ha surgido, en el primer decenio del siglo XXI una crítica a 

la forma convencional del desarrollo que ha quedado plasmada en dos nuevas 

constituciones. En Ecuador con la Constitución de 2008 y en Bolivia con la aprobada 

en 2009. La boliviana habla de “vivir bien” (sumak qamaña) y la ecuatoriana de un 

“buen vivir” (sumak kawsay). Se trata de vivir bien, no de vivir mejor a costa de otros. 

Reconocer los derechos de la Madre Tierra, rechazando los excesos del consumismo. 

“Planteamos el Buen Vivir, no vivir mejor a costa del otro, sino en armonía entre 

hombre y mujer y con la Madre Tierra, respetando las formas de vivencia de la 

comunidad, compartir, complementándonos y no competir, una vida sencilla que 

reduzca nuestra adicción al consumo y mantenga una población equilibrada” 

(Décimo Mandamiento del Buen Vivir, Manual de Construcción del Buen Vivir, 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 2009).     

 Alberto Acosta, nos explica que el Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana 

es una concepción del desarrollo diferente a la tradicional – occidental. “El Buen Vivir, 

más que una declaración constitucional, se presenta como una oportunidad para 

construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo, una vida armónica, es decir, 

equilibrada entre todos los individuos y las colectividades con la sociedad y con la 

naturaleza. Lo humano se realiza en comunidad, con y en función de otros seres 

humanos, sin pretender dominar a la naturaleza” (Acosta, 2012).  

 Destaca Acosta que con esta Constitución, a diferencia del pensamiento 

neoliberal todavía dominante, se quiere recuperar lo público, lo universal, lo gratuito, 

la diversidad, como elementos de una sociedad que busca sistemáticamente la 

libertad, la igualdad y la equidad así como la solidaridad en tanto elementos rectores 

del Buen Vivir.   

 El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos va mucho más 
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allá de lo que proclama Naciones Unidas para los seres humanos de “gozar de un 

ambiente sano y no contaminado”. La riqueza y dinamismo naturales son un bien 

independientemente de su utilización para la sociedad. 

 Hemos llegado a una situación que exige un alto nivel de creatividad y de 

poder político. El sistema económico se ha independizado en gran parte de la política 

y sigue su propia lógica establecida como “sentido común” por los medios de 

comunicación masivos.  

 Son necesarios cambios profundos y amplios, si el camino del desarrollo ha 

de mantener su sentido. Hace falta una estrategia múltiple. Una de tanteo, de 

búsqueda en varias dimensiones, con sensibilidad y flexibilidad (Claro H., 2011).   

 Frente a la promesa de crecimiento ilimitado que los años de auge de salida 

de la posguerra insuflaron al mundo occidental, las primeras voces de alarma se 

escucharon a través del Informe del Club de Roma en lo que se denominó “Los 

Límites del Crecimiento” que nos advertía obre esta amenaza diciendo “si se 

mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, 

industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento 

de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de 

los próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable 

descenso tanto de la población como de la capacidad industrial” (D.L. Meadows y 

otros, Los Límites del Crecimiento, 1972).    

 Si la propuesta era, ralentizar el crecimiento ante las amenazas ambientales, 

se congelaban las diferencias existentes entre los distintos países y pueblos. 

Mantener la lógica de la escalera mecánica: donde todos avanzamos, pero 

mantenemos las ubicaciones relativas. No fue aceptado, no sólo por China sino por 

muchos países del sur. Después de la reunión y de la Cumbre de Estocolmo, desde la 

Argentina, un grupo de científicos elaboró un documento recogiendo estas críticas y 

reclamando para los países del sur las mismas posibilidades de desarrollo que 
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habían tenido los países del norte (Informe del Grupo Bariloche).  

 En este sentido, los dos grandes modelos globales que se enfrentaban en 

torno a la problemática ambiental fueron, por una parte, la mirada de los países 

desarrollados sintetizada en el Informe del Club de Roma, Los Límites del Crecimiento 

y la mirada de los países en vías de desarrollo expresado en el informe del Grupo 

Bariloche, Catástrofe o Nueva Sociedad, integrado por especialistas e intelectuales de 

América Latina vinculados a los temas del desarrollo y a las complejidades de las 

relaciones Norte-Sur. 

 Ya lo decía J. D. Perón en 1972: "creemos que ha llegado la hora en que todos 

los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la 

humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la 

biósfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la 

población y la sobre-estimación de la tecnología y la necesidad de invertir de 

inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada 

internacional". 

 Y lo sostiene hoy el Papa Francisco cuando en su Laudato si, (2015), plantea al 

Planeta Tierra como nuestra casa común, realizando una crítica mordaz al 

consumismo y al desarrollo irresponsable, con un alegato en favor de una acción 

mundial rápida y unificada para combatir la degradación ambiental y el cambio 

climático. Dice: “el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la 

preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar” (Laudato si, 2015) 

preocupado ante el riesgo de que la humanidad sucumba ante los intereses 

financieros. 

 Como nos advierte Saskia Sassen (2015) ““hemos caído bajo el influjo de una 

concepción peligrosamente estrecha del crecimiento económico.  
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LOS NUEVOS DESARROLLOS DEL DESARROLLO  

 Gustavo Esteva (2011) afirma que en los últimos tiempos empezó a hablarse 

de posdesarrollo, un término que se puso repentinamente de moda tras varios años 

de conversaciones en distintos países reflexionando sobre el tema y centrado en el 

análisis del conocimiento como poder (Iván Illich). Era un esfuerzo por desmantelar 

la frágil pero poderosa constelación semántica del ‘desarrollo’ mostrando el carácter 

tóxico de sus pilares lingüísticos: ayuda, ciencia, desarrollo, estado, igualdad, medio 

ambiente, mercado, necesidades, nivel de vida, participación, planificación, 

población, pobreza, producción, progreso, recursos, socialismo, tecnología y un 

mundo. 

Los locales (el objeto del desarrollo) descubrieron que, a final de cuentas, el 

‘desarrollo’ sólo significaba aceptar una definición universal de la buena vida que, 

además de inviable, carecía por completo de sentido. Y descubrieron, además, que 

era enteramente factible llevar a la práctica sus propias definiciones del buen vivir 

–aunque hacerlo implicaba intensificar la resistencia ante desarrollistas públicos y 

privados, debilitados por las crisis, pero no eliminados, y luchar a contrapelo de los 

vientos dominantes. 

El posdesarrollo significa ante todo adoptar una actitud hospitalaria ante la 

pluralidad real del mundo.  Significa, como dicen los zapatistas, ponerse a construir 

un mundo en que quepan muchos mundos. 

Lúcidos economistas, aún con su formación tradicional, señalan que, si el 

problema es complejo y el terreno inexplorado, como en el caso del desarrollo, hay 

que intentarlo todo. Dice Levy Yeyati desterremos el modelo único y asumamos la 

complejidad. Como hay ideas que envejecieron mal, debemos revisarlas. Y 

finalmente hasta los pensadores tradicionales terminan aceptando que el desarrollo 

es un proceso que depende de la capacidad de cada pueblo de hacerlas junto a sus 

gobernantes.  
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Una idea que convendría jubilar es el industrialismo, es decir, el desarrollo 

como industrialización. En la práctica, el desarrollo económico desplaza la actividad 

y el empleo primero del campo a la industria, luego de la industria a los servicios. 

Una segunda idea que merece un sabático es la del modelo (único) de desarrollo. El 

modelo “industrialista” de los tigres asiáticos no es el de esta Corea desarrollada ni 

otro. Una tercera idea es que el desarrollo es flujos y stocks. La innovación, la nueva 

educación, la economía del conocimiento son el flujo, lo que viene llegando. Pero en 

cada momento del tiempo la economía y el empleo es el stock acumulado de 

presentes pasados. El desarrollo es viable cuando sabe cuidar este stock. Una cuarta 

idea es que el desarrollo es cambio, no recambio; construye con lo que hay. Por eso 

ninguna idea muere del todo, sólo se hace a un lado, para sumarse a otras nuevas. El 

desarrollo es innovador y polifónico como el nuevo ciclo que comienza. 

Desde las antípodas Esteva argumenta que existe un consenso general sobre 

el hecho de que nos encontramos al final de un ciclo histórico, donde se acumulan 

otras revelaciones tales como: 

* Terminó el Consenso de Washington, como certificó en Londres en abril de 

2009 el primer ministro británico Gordon Brown, confirmando el funeral del 

neoliberalismo, cuya procesión inició el Banco Mundial en 2007 y encabezaron los 

presidentes latinoamericanos en El Salvador a finales de 2008, aunque algunos de 

ellos habían sido fanáticos promotores del catecismo neoliberal y sin él actúan como 

gallinas sin cabeza. 

* En círculos académicos se examina por primera vez con seriedad la tesis 

que hace 20 años sostiene Imanuel Wallerstein de que nos encontramos en la fase 

final del capitalismo como régimen de producción. Algunos analistas sostienen que 

no terminaría por sus contradicciones estructurales, las que examinó Marx y 

Wallerstein retoma, sino por una especie de suicidio, provocado por los 

fundamentalistas de mercado.  Las advertencias de Soros habrían resultado válidas. 



 

56 
 

 M. Max Neef (2016) en un lenguaje coloquial nos explica: "la obsesión del 

crecimiento, para empezar, es un disparate. Porque una elemental ley natural, que 

todo el mundo conoce, es que todos los sistemas vivos crecen hasta un cierto punto 

en que dejan de crecer…, pero no dejan de desarrollarse.” 

“Seguir forzando el crecimiento para consumir más y seguir produciendo una infinita 

cantidad de cosas innecesarias, generando una de las instituciones más poderosas 

del mundo, como lo es la publicidad, cuya función es una y muy clara: hacerte 

comprar aquello que no necesitas, con plata que no tienes, para impresionar a 

quienes no conoces. Eso evidentemente no puede ser sustentable".  Por ello cree que 

la alternativa es "la visión de la economía ecológica", ya que "a diferencia de la 

economía tradicional, la economía ecológica es una economía que está al servicio de 

la vida y tiene características fundamentalmente opuestas a la convencional", que 

como es la hija de la economía neoclásica– con una visión ontológica, que se sustenta 

en una visión mecánica, newtoniana: el humano, la economía y el mundo son 

mecánicos. Y en un mundo mecánico tú tienes sistemas que tienen partes. Por el 

contrario, la economía ecológica se sustenta en una visión orgánica. Los sistemas no 

tienen partes, sino que participantes, los cuales no son separables. Lo cual significa 

que todo está intrínsecamente unido y relacionado. 

"El postulado número uno: la economía está para servir a las personas y no las 

personas para servir a la economía; dos: el desarrollo tiene que ver con las personas 

y la vida, no con objetos; tres: crecimiento no es lo mismo que desarrollo, y el 

desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento; cuatro: ninguna economía es 

posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas; y cinco: la economía 

es un subsistema de un sistema mayor y finito que es la biosfera, por lo tanto, el 

crecimiento permanente es imposible" 

 En este mismo sentido, nos alerta Saskia Sassen (2015): “El crecimiento 

económico puede constituirse de diferentes maneras con efectos distributivos 
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distintos…en nuestra modernidad global, se trata a veces del cercamiento por 

empresas financieras de los recursos de un país y los impuestos de sus ciudadanos, 

la reubicación de fragmentos cada vez mayores del mundo como lugares de 

extracción los recursos de un país y los impuestos de sus ciudadanos”.  Esto exacerba 

la desigualdad global, que se podría describir como procesos de expulsión, con 

poblaciones enteras desplazadas.  

 Sassen hace un meduloso estudio comparativo del crecimiento inclusivo de fin 

de la segunda guerra mundial, y el actual crecimiento expulsor de personas, tierras, 

aguas, actividades y regulaciones. 

 Luego de considerar la “brutalidad” de estas expulsiones, analiza su 

“complejidad”, (elemento constitutivo particularmente en la innovación financiera), 

y reclama que desarrollemos herramientas nuevas para entenderla.  “formas que son 

invisibles para nuestro ojo conceptual… (de otra época), y “es en ese sentido que las 

describo como conceptualmente subterráneas…” 

 Termina: “… también los espacios de los expulsados claman por 

reconocimiento conceptual. Son condiciones conceptualmente subterráneas que es 

necesario traer a la superficie. Son, en potencia, los nuevos espacios para hacer: 

hacer economías locales, historias nuevas y nuevas formas de membrecía”  

 A veces se retoman las enseñanzas de diversos pensadores, como Foucault, 

para sostener que nos encontramos al fin de la era moderna.  Se habrían desmontado 

ya los pilares fundamentales del modo de ser y pensar de los últimos 200 años.  Si 

esto resultara cierto, nos encontraríamos en el período de incertidumbre al final de 

una era, cuando sus conceptos y racionalidades no permiten ya entender la realidad 

y transformarla. En este sentido, el pensador inglés Paul Mason advierte sobre las 

transformaciones en el mundo del trabajo y en sentido de la propiedad que están 

agitando nuestro tiempo. Es lo mismo que señala en el mismo sentido Guy Standing 

cuando afirma que el precariado es la forma contemporánea en que se precarizan los 
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proletarios, generando la necesidad de nuevas instituciones que recojan estos 

cambios que se están produciendo en el capitalismo, que genera cantidades 

crecientes de excluidos.  

 Desde las amplias y diversas concepciones de la Economía Social y Solidaria 

(ESS), aún con diferencias, hay unanimidad en cuestionar el concepto occidental de 

desarrollo basado en la mercantilización de todas las relaciones humanas. La ESS 

viene construyendo miradas y realidades alternativas y/o alterativas, en sucesivas 

pruebas, prácticas sociales y metodologías, dotadas de una concepción que prioriza 

al hombre sobre el capital; y a la autogestión, y la democracia en la toma de 

decisiones, por sobre el tradicional método vertical/jerárquico de la administración 

capitalista, o aún sus remozadas fórmulas de coaching. 

 Este largo camino, pasando por Owen hasta la ACI; desde Walras y su “Tratado 

de la Justicia Social”, del CIRIEC de Monzón, Chavez hasta Singer, Coragggio, Acosta, 

Razzeto, y el MST y las fábricas recuperadas; de los Pioneros de Rochdale a los 

cartoneros; del trueque a la moneda social y el crédito solidario. De la “minga” y el 

don a  los  “bancos de tiempo” y las “ferias sociales”; también la economía social ha 

crecido. Y con ello los debates acerca de su sentido y su aporte a los procesos de 

desarrollo. Siempre con la mirada completa: incluyendo la sustentabilidad social y 

ambiental.  

 Algunos gobiernos de nuestra América han desarrollado   políticas públicas 

favorables al desarrollo de las organizaciones y de las prácticas de la economía social, 

como forma de promoción del desarrollo y también de la inclusión social. Estas 

acciones siempre ponen en debate, los límites acerca la articulación de políticas 

púbico/privadas y la cooptación y el clientelismo, así como entre de lo reivindicativo 

y lo político. 

 De alguna forma reproduce la tradicional relación de disputa entre las 

organizaciones de trabajadores y el empresariado y el estado, esta vez también 
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desde organizaciones y movimientos sociales no tradicionales, emergidos de las 

sucesivas crisis del sistema productivo y del empleo.  

 

DÓNDE ESTAMOS 

 Desde el último cuarto del siglo XX se consolidó la tendencia y se acentuó la 

globalización financiera y la preminencia de las finanzas sobre la economía real. La 

magnitud de movimiento de capitales en el mundo hace que el poder de los Estados 

Nacionales para intentar su regulación, naufraguen. La puja conceptual en los medios 

académicos y de comunicación no es si no, una puja de construcción de proyectos de 

poder. La posibilidad de establecer límites a los proyectos depredatorios siempre ha 

residido en la política (única herramienta colectiva de transformación de la realidad), 

y sus posibilidades de manifestación y acción dependen del grado y niveles de 

organización de estas ansias / ganas de desarrollo.  

Acerca de nuestra mirada, como nos ha enseñado el notable economista y 

selectivamente citado Joseph Schumpeter, “el trabajo analítico comienza con el 

material provisto por nuestra visión de las cosas y esta visión de las cosas es 

ideológica casi por definición”. “El entorno del economista como científico social es 

condicionante y conflictivo lo que impide aproximaciones neutras o totalmente 

asépticas”. “El conocimiento económico lleva consigo la característica de su propio 

objeto de estudio: es provisorio, relativo, históricamente determinado” (M. Dobb, 

2004).   

 La instauración de tendencias mundiales y modelos axiológicos universales 

facilitadas por la influencia de los medios masivos de comunicación y la masiva 

utilización de tecnología de la información y la comunicación; y la difuminación de la 

diferencia entre espacios públicos y espacios privados modelan nuestro “sentido 

común”. Obviamente los movimientos de resistencia que este grado de injusticia 

social y ambiental generan, buscan el cauce de nuevos modelos de desarrollo. Estos 
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deberán expresar sus propios valores e idiosincrasias. La pelea por la recuperación 

del “sentido” es también una batalla por la generación y afirmación de otros caminos 

a los tradicionales ofrecidos desde el norte.     
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VÍNCULO UNIVERSIDAD SOCIEDAD, 

EDUCACIÓN POPULAR Y PRÁCTICAS SOCIALES DE 

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
 

Kelly Pereyra6   

María José Pautasso7 

Ludmila Pautasso8  

 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo ha sido elaborado en el marco de las actividades de “extensión” 

y producción de conocimiento de la Cátedra Abierta: Universidad, Territorialidad y 

Economía Solidaria, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

y como un proceso de tiempos de decantación de experiencias, de prácticas, de 

compromisos, de miradas, hacia el análisis y reflexión crítica del vínculo universidad 

pública - trabajo asociado y como la educación popular – desde sus trascendentes 

experiencias y desarrollo de metodologías-, constituye un enfoque central para el 

trabajo educativo y organizativo con movimientos sociales, organizaciones y sujetos 

colectivos.   

Previamente, es necesario reflexionar sobre el contexto en donde nos 

encontramos, y desde ahí nuestro posicionamiento ante la realidad de un país como 

Argentina, inserto en Latinoamérica y el lugar que ocupa en el sistema mundial. La 

creciente desigualdad en el mundo, al interior mismo de los países, como entre los 

países desarrollados y los periféricos, han puesto de relieve los principales 

problemas que preocupan hoy no solo a la política sino también a las ciencias 

sociales. Temas como las injusticias, los derechos humanos, las problemáticas 

medioambientales, la desposesión territorial que día a día padecen los campesinos 

y pueblos originarios, el trabajo esclavo, el ataque a las tradicionales organizaciones 

obreras, nos interpela como universitarios y plantea la necesidad por discutir, re-

conocer "conocimientos-otros", como herramientas imprescindibles que permitan 

grados de ruptura con los modelos hegemónicos.  

Hoy las universidades públicas latinoamericanas son atravesadas por el 

complejo escenario sociopolítico y económico que recorre el continente. El modelo 

extractivo, profundizado en la década del ´90, si bien tuvo un des-aceleramiento 

                                                             
6 Profesora Coordinadora de la Cátedra Abierta Universidad, Territorialidad y Economía Solidaria, de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Representante de la Universidad de 

Buenos Aires ante el Comité de Procesos Cooperativos y Asociativos de la Asociación de Universidades 

del Grupo Montevideo. 
7  Licenciada en Cs. Antropológicas – UBA e integrante de la Cátedra Abierta: Universidad, 

Territorialidad y Economía Solidaria, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 

Aires. 
8 Licenciada en Geografía – UBA e integrante de la Cátedra Abierta: Universidad, Territorialidad y 

Economía Solidaria, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
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durante los gobiernos progresistas, hoy, vuelve a activarse de manera salvaje en 

estos dos últimos años, produciendo un saqueo de recursos naturales, mega-

represas, monocultivo de soja, biocombustibles e introduciendo nuevas -y a veces 

no tanto-, formas de disciplinamiento. A pesar de este poder destituyente del capital 

en el territorio, América Latina es el espacio donde se producen múltiples 

búsquedas: búsquedas de raíces continentales, búsquedas de solidaridades, 

búsquedas de paradigmas, búsquedas de encuentros que habiliten ir construyendo 

otros espacios, democratizaciones radicales, renovados compromisos, redefiniendo 

territorialidades donde se crean y recrean sociabilidades junto a los sectores 

populares que intentan afrontar la vida cotidiana en un marco donde el gran capital 

amplía su voracidad de posesión. En estas búsquedas también se encuentran 

sectores de agentes universitarios.  

 

VINCULO UNIVERSIDAD PÚBLICA – TRABAJO ASOCIATIVO 

Si el vínculo universidad pública – trabajo asociativo se constituye a partir de 

un entramado histórico-social que articula tradiciones, saberes, valores, 

materialidades discursivas, visión de mundo (y de universidad), prácticas 

académicas, entonces ¿Cuáles son las perspectivas, intencionalidades y 

herramientas que subyacen a las prácticas de “extensión” que se vienen llevando 

adelante? 

Y en este punto recuperamos el aporte de José Luis Coraggio al afirmar que: 

“Un gran acuerdo de base sería reconocer que el capitalismo tiene una 

extraordinaria capacidad para reproducirse y que lo hace con hegemonía: 

explotando y a la vez seduciendo a las masas que adoptan sus teorías, valores y 

consumos, tomando y resignificando mucho de lo que de producción propia tiene la 

cultura y la economía popular. Como corolario de ese acuerdo, es fundamental 

comprender, analizar y explicar ese sistema de reproducción del poder y sus bases 

materiales.” (Coraggio, J.L.: 175-176). 

Partir de ese acuerdo de base y desde la intencionalidad manifiesta, 

pedagógica y de cambio social, la formación y reflexión sobre las metodologías de 

educación popular, pensadas junto a las perspectivas teóricas y políticas que le dan 

sentido, guardan una importancia fundamental para la posibilidad de una praxis 

transformadora. No se trata de pensar la intencionalidad pedagógica vinculada 

mecánicamente con la posibilidad efectiva de transformación de los actores sociales 

sino como, modestamente, desde la universidad, caminamos “con” y “junto” con las 

organizaciones, recuperando ciertas tradiciones teórico-prácticas, y la organización 

de las acciones, métodos, y herramientas que utilizamos, en función de objetivos y 

finalidades planteadas.  

Con el fin de explicitar el por qué y el cómo se piensa el vínculo universidad 

– trabajo asociativo,  aquellos fundamentos desde donde se inspiran prácticas y 

discursos orientados a desafiar lo dominante y tratar desde la universidad,  lograr 

nuevas respuestas y nuevas prácticas, acompañar los procesos sociales, lugar desde 
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donde se va a reflexionar los fundamentos  principales que sustentan dichas 

prácticas dirigidas a llevar adelante una ruptura con aspectos hegemónicos, como 

forma de avanzar hacia una ruptura paradigmática. Estas experiencias, sus 

sistematizaciones, la producción de conocimiento, van a ir constituyéndose como 

núcleos de sentido desde donde pensar este vínculo con las organizaciones sociales. 

Producción de sentido que se relaciona con las acciones y políticas de los agentes 

universitarios involucrados, que van, a su vez, enriqueciendo y también redefiniendo 

la visión, idea de universidad y de sociedad sustentada, que constituye a su vez el 

resultado de prácticas, relatos, actividades diversas, relacionadas a una 

cotidianeidad previamente nombrada, en cuyo marco los grupos van asignando y 

reasignándose funciones.  

 

EDUCACIÓN POPULAR Y PRÁCTICAS SOCIALES DE PRODUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO  

Nuestro posicionamiento epistemo-metodológico se fundamenta en prácticas 

sociales de producción de conocimiento en las que convergen los aportes de la 

Investigación-Acción Participativa (IAP) y la Sistematización de Experiencias.  

Consideramos, a su vez, que un abordaje social crítico que habilite a una real 

construcción del poder popular debe configurarse además en constante diálogo con 

las tradiciones y recorridos propios de la educación popular (EP).  Es decir, lo que 

se intenta entonces es promover la construcción del conocimiento y la trasformación 

social a través de la articulación constante entre ésta y dichas metodologías: la EP 

como pedagogía crítica permite la construcción de conocimiento y, al mismo tiempo, 

este último proceso es tomado por la EP para sistematizar y reflexionar sobre su 

investigación/acción/transformación.  

Para comenzar, resulta pertinente mencionar que gran parte de los nuevos 

movimientos sociales9 consideran a la educación como herramienta fundamental para 

generar instancias que habiliten la autoformación y la desnaturalización y 

caracterización de los procesos sociales de opresión: lo que se busca es configurar 

sujetos políticos críticos con miras a una trasformación social. De esta manera, el 

sujeto pedagógico es el propio movimiento y pensar al movimiento social como 

sujeto pedagógico implica -como sugiere Roselí Caldart (2004)- una intencionalidad 

de formación propia de todo movimiento, que trasciende al espacio educativo.  

Siguiendo esta línea, Raúl Zibechi (2005) sostiene que la apropiación de la 

educación por parte de los movimientos sociales -como parte de la lucha para alterar 

la estructura social vigente- “les permite ganar en autonomía frente a los estados y 

                                                             
9 J. Seoane y C. Algranati en el libro Extractivismo, despojo y crisis climática caracterizan a los nuevos 

movimientos sociales latinoamericanos de la siguiente manera: no sólo se vinculan con el mundo del 

trabajo sino que, además, se fragmentan y amplifican sus demandas –desplazando las mismas hacia el 

sector público-;  presentan cambios en los repertorios de protesta relacionados con la acción directa 

disruptiva y con la ocupación de territorios públicos y privados; exhiben una marcada territorializacion, 

configurando al territorio como un espacio de resistencia y reapropiándolo como espacio de vida; 

utilizan nuevas formas de deliberación vinculadas con la democracia directa (como asambleas); y, por 

último, intentan defender como forma de organización la autogestión, desplegando nuevas formas de 

construcción del poder.  
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en capacidad crítica frente a los intelectuales y al saber académico”. Para tal 

propósito, resulta indispensable que, tal como es señalado por Gadotti (2005), estos 

movimientos efectúen una descentralización y autogestión de todo el proceso 

educativo10. Es aquí donde la Educación Popular ocupa un lugar central. 

Es preciso tomar en cuenta que cuando nos referimos a la EP no podemos 

pensarla como un todo homogéneo: en la actualidad se expresan pluralidades de 

experiencias bajo esta pedagogía.  Sin embargo, ciertas líneas teóricas convergen y 

se revelan influyentes en estas prácticas pedagógicas. Como referentes de estos 

pensamientos podemos encontrar a Paulo Freire, a Moacir Gadotti, a los procedentes 

de movimientos sociales como el MST de Brasil, entre otros.  

Estas posturas tensionan uno de los mitos funcionales de las instituciones 

hegemónicas: la idea de neutralidad de la educación. Esta última nunca es neutra 

sino que forma parte de un proyecto político: el cambio, la política y la educación 

son parte inherentes de un mismo proceso. Los opresores pretenden que la 

educación sea inmovilizadora, encubridora, disciplinadora, fuente de mitos y velos 

que distancian a los oprimidos de la toma de conciencia de su realidad y de la lucha 

para transformar el mundo.  En palabras de Freire: “Ningún orden opresor soportaría 

que los oprimidos empezasen a decir: ¿Por qué?” (2002: 101). En este punto, la EP 

cobra sentido: permite realizar una especie de psicoanálisis histórico-político-social 

que posibilita la extraversión de la culpa invertida, expulsando la sombra del 

opresor alojada en los oprimidos.  Para esto, su tarea es propiciar el intercambio, la 

participación y la reflexividad; desarrollando un sentido cuestionador y crítico a 

partir de la valoración de palabras, experiencias previas y saberes -tanto los 

institucionalizados del mundo social como los de lucha, organización y participación 

en el mundo del trabajo y otros espacios de resistencia- de los educandos para 

articularlos con las de los educadores populares. Así, los sujetos aprenden a 

pensarse como seres completos e históricos, formando parte de un nos-otros, lo que 

posibilita superar la cultura del silencio -efecto negativo de la relación de 

dependencia- por una cultura que tiene una palabra. Esto habilita avanzar hacia una 

problematización y resignificación de la realidad procurando su transformación y, 

conjuntamente, la de los sujetos involucrados en el proceso: transformar 

transformándose.  

Siguiendo estas líneas, Freire sostiene que lo primero que deben hacer los 

hombres y mujeres para enfrentar el camino de la lucha por su liberación es tomar 

conciencia de la situación de opresión en la que viven: el “yo oprimido” debe 

romper con la adherencia al “tú opresor”, expulsarlo de su interior para 

objetivarlo11. Para esto, el pensador brasilero propone una pedagogía del oprimido 

                                                             
10 Consideramos que el lugar de la educación es multi-referencial porque trasciende el aula como 

espacio exclusivo de producción del saber. El conocimiento comprende diversas dimensiones: de 

lucha, apropiación, experiencia y memoria. 

 
11 Los oprimidos introyectan la sombra del opresor.  Esto hace que, por un lado, le teman a su libertad 

y se comporten según las pautas prescritas por el opresor y, por el otro, se identifiquen con éste y 

quieran ser como él. De la introyección de la visión del opresor y de la invasión cultural que éste pone 

en práctica, resulta una fuerte desvalorización. Los oprimidos, al tener incorporado el discurso de 

superioridad del opresor, se consideran inferiores o incapaces, lo que refuerza el temor a las 

elecciones, a las opciones, a la libertad y a desafiar al opresor.  Esto refuerza la idea de que el mundo 
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que “haga de la opresión y sus causas el objeto de análisis de los oprimidos” (1980: 

38).  Y es sólo a través de la praxis auténtica -unidad dialéctica indisoluble entre 

acción y reflexión sobre el mundo- que se hace posible la concientización que 

permite la comprensión crítica de la realidad. Esta concientización rompe con la 

deshumanización y habilita la vocación ontológica de ser más, de transformarse en 

un ser del quehacer. Una vez que los oprimidos se reconozcan como tales -superando 

el estado de objetos para convertirse en auténticos sujetos-, se comprometan con la 

praxis y logren una transformación de la realidad, la pedagogía del oprimido pasará 

a ser la pedagogía de la liberación: una educación dialógica, que se distancie del 

antidialogisismo de los opresores y exprese no sólo su condición de clase sino 

también la de minoría -étnicas, de género, entre otras-. 

Otro punto importante a señalar es el valor que tiene la utopía en la educación 

popular.  Ésta se define a través del compromiso histórico y es relevante en dos 

sentidos: denuncia a la estructura deshumanizante y anuncia una estructura 

humanizante habilitando a la transformación. Entonces, la utopía y la praxis están 

unidas y permiten que prevalezca la concientización contra la burocratización, 

involucrando al sujeto concreto, cuya vocación es la de “ser hombre conocedor-

transformador, un hombre nuevo, ni opresor ni oprimido, sino un hombre en trance 

de liberación” (Freire; 2002: 62).  

La apuesta a la concientización y transformación social fundamentada en la 

educación popular necesita de la construcción de conocimientos elaborados por los 

propios sujetos involucrados.  Para esto, las prácticas sociales de producción de 

conocimiento -que recuperan ideas provenientes de las tradiciones 

latinoamericanas- de IAP (teoría-acción) y de SE (reflexión-aprendizaje)12 resultan 

fundamentales.  Sus aportes habilitan la producción de un conocimiento crítico y 

holístico que denuncia las relaciones de poder vigentes y generan condiciones para 

la transformación social.  Son teorías/prácticas emancipadoras que intentan construir 

un contrapoder 13  de carácter territorial de índole autogestivo y anticapitalista: 

                                                             
debe permanecer tal como es. Por lo tanto, sin tener fe en sí mismas, es muy difícil que importantes 

sectores populares encaren una lucha hacia su liberación (Freire: 2002). 
  
12  Para un acercamiento más acabado de estas prácticas sociales de producción de conocimiento, 

remitirse al texto de Rosa María Cifuentes (2016): IAP y Sistematización de experiencias: apuestas, 

propuestas, desafíos para construir educaciones e intervenciones pertinentes y potenciadoras (pp: 2-4). 

13 Nos parece pertinente aclarar que, para la comprensión de los procesos sociales, la idea foucoltiana 

de poder resulta fundamental (Foucault, 1979).  Este autor plantea que el poder no es algo objetivado 

sino una acción que debe ejercerse. No es un efecto sino un afecto que no opera por represión ni por 

ideología, sino que tiene un carácter productivo. Es decir, es una práctica de gobierno que afecta la 

agencia de los demás no prohibiendo sino orientando: atraviesa las cosas, las produce, forma saberes, 

produce discursos… Su abordaje macropolítico sostiene que este poder es capilar: atraviesa todos los 

ámbitos y dimensiones. Ahora bien, sumar una perspectiva micropolítica (como plantean, por ejemplo, 

los antropólogos Rockwell o McLaren) nos permite comprender cómo se despliegan numerosas 

estrategias de resistencia a ese poder disciplinario que intenta imponerse. Esto se debe a que habilita 

a comprender procesos subjetivos e inter-subjetivos en los espacios de construcción social. En el 

mundo actual de fragmentación de saberes, estudiar las dinámicas profundas de cada ámbito de 

producción colectiva es imprescindible si se busca socializar conocimientos alternativos o crear nuevas 

redes contra hegemónicas. Integrar de modo crítico dimensiones subjetivas, colectivas, “macro”, sirve 

asimismo para redefinir el modo de investigar la realidad. Esto puede implicar, por ejemplo, un 

compromiso con la sociedad en general, así como un compromiso con un colectivo concreto, con su 

historia y luchas propias (McLaren: 1995).  
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formas colectivas que generan nuevas subjetividades a partir del desarrollo de 

estructuras económicas, políticas y sociales críticas del sistema capitalista y que 

actúan “sobre un proceso continuo de informacionalización cambiando los códigos 

culturales de la base de las nuevas instituciones sociales” (Castells; 1998: 131).    

En este punto, nos resulta relevante retomar los aportes de Boaventura de 

Sousa Santos, quien propone una nueva perspectiva epistemológica en el campo de 

las investigaciones sociales, implicando una responsabilidad intelectual y política 

por parte de los cientistas sociales.  En su propuesta, el autor discute con la idea de 

pensamiento abismal, el cual comprende que es la ciencia moderna quien define qué 

es lo verdadero y qué es lo falso en disputa con concepciones teológicas y filosóficas 

que le son contemporáneas (conocimientos reconocidos pero alternativos).  Estas 

disputas entre estos campos siempre estuvieron del lado de la línea de lo visible, 

excluyendo (dejando del otro lado de la línea –lo invisible-) todo conocimiento que 

no esté abarcado por los mismos y que cuestione su hegemonía. Tal exclusión se 

debe a que este tipo de conocimiento no se rige según la vara de falsedad/veracidad 

planteada por la ciencia moderna.  Aquí es donde esta última marca un abismo entre 

el saber académico y el saber popular. 

Sousa Santos genera un quiebre con esta concepción y propone un giro 

epistemológico (denominado Epistemología del Sur). Para ello, presenta dos 

conceptos inseparables: pensamiento posabismal y ecología de los saberes.  

Encarna la idea que “la diversidad del mundo es inagotable y que esa diversidad 

todavía carece de una adecuada epistemología” (De Sousa Santos, 2010: 48). Se trata 

de una ecología de saberes en la que los conocimientos heteróclitos no se excluyen 

entre sí sino que se encuentran en permanente diálogo, sin diferenciarse por grados 

de inferioridad/superioridad –co-presencia radical-.  Además de la pluralidad y de 

la interacción de los conocimientos, consideramos que la producción de esta 

dialéctica debe ser difundida tanto en el campo popular como en el campo 

académico, permitiéndose así la circulación del saber colectivo como un intento de 

traspasar las fragmentaciones y desigualdades sociales existentes. 

Este trabajo epistemológico sólo puede llevarse a cabo desde procesos 

organizativos de acción colectiva -nunca individual-, cruzando la línea demarcada 

por la ciencia hegemónica y proponiendo una resistencia epistemológica. Con esto 

no queremos plantear que la ciencia moderna deba dejarse de lado, sino que, por el 

contrario, sea utilizada como una herramienta contrahegemónica. Es decir, apelamos 

a “una producción de conocimiento 'nómada' o 'liminal' que no se subordine a la 

lógica institucional de la investigación disciplinar […] sino que se sitúe entre los 

mundos académico y popular, entre la producción de conocimiento y la acción 

política” (Torres; 2014: 75); permitiendo así, la generación de nuevas reflexiones -

que ubicándonos sólo en uno de los dos campos estarían imposibilitadas-.  

Advertimos en este punto el peligro de no superar el abismo y caer en la 

“utilización” de estos grupos excluidos como “materias primas” para la 
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investigación social, es decir, como objetos de conocimiento, no haciendo más que 

reproducir la lógica de la ciencia moderna.  El objetivo, en cambio, debe ser 

encontrar conjuntamente herramientas colectivas que permitan pensarnos, 

visibilizar nuestras problemáticas multiescalares y plantear acciones 

transformadoras del territorio que configuren poder popular.  

Para este análisis, nos resulta interesante retomar el modelo descriptivo de 

rizoma que presentaron Deleuze y Guattari (1997), en el cual las organizaciones de 

los elementos no se encuentran ordenados jerárquicamente (no hay subordinación 

de un nivel sobre otro) sino que, por el contrario, se conecta cualquier punto con otro 

punto y hay una incidencia recíproca entre los mismos. Así, el rizoma tiene que “ver 

con un mapa que ha de ser producido, construido, conectable, alterable, con 

múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga” (Deleuze y Guattari, 1997:26). 

Una organización rizomática del conocimiento, entonces, resulta un método para 

ejercer la resistencia contra un modelo jerárquico que traduce en términos 

epistemológicos una estructura social opresiva (Deleuze y Guattari, 1997)14.  Para 

ello, es tarea fundamental recuperar las voces de los oprimidos a partir de las 

herramientas propuestas desde la EP.  El reto, en este proceso, es encontrar un 

lenguaje común que dé cuenta de una construcción colectiva del conocimiento y no 

una intervención unilineal desde el ámbito académico. Los sujetos históricamente 

oprimidos deben apropiarse del conocimiento producido en torno a sus prácticas 

para producir su propio saber legítimo, empleando instrumentos metodológicos 

técnicos (como guías, obras teóricas y memorias histórica) y vivenciales (talleres, 

entrevistas y trabajos en equipo), desprendiéndose del trabajo del técnico y del 

intelectual exteriores a la comunidad como productores de saber por excelencia 

(Andrade Medina; 2001: 5).   

Otro aspecto a tener en cuenta, como plantea Torres, es la relación dialéctica 

entre teoría y práctica. Los procesos sociales no pueden comprenderse bajo marcos 

teóricos/interpretativos rígidos ya que así se perdería de vista la singularidad 

histórica espacial de cada hecho social y su dinamismo inherente (2014: 75). Al tener 

la realidad estas particularidades –por lo que nunca puede aprehenderse 

acabadamente-, una metodología flexible habilita a tener en cuenta los emergentes 

sociales característicos de todo proceso.  Como argumenta Paulo Freire, el mundo 

no se aprehende únicamente desde lo intelectual, sino que implica, además, un 

                                                             

14 Esta idea de rizoma, además, permite comprender los procesos sociales rompiendo con la 

dicotomía global y local de escala, y pensar a ésta como una interacción entre múltiples 

escalas, las cuales “no están separadas una de otra sino están conectadas juntas en una simple 

totalidad […] esto dificulta determinar exactamente cuál es la escala que termina y cuál es la 

que empieza” (Herod, 2003: 244).  Como plantea Sara Gonzales (2005) cuando define el 

concepto de políticas de escala, son redes de relaciones, imbricadas una con otras (no deben 

pensarse como niveles, capas o estratos inmóviles, jerarquías) y caracterizadas por su 

flexibilidad: “los procesos, instituciones, fuerzas, relaciones y demás que tienen lugar en una 

escala interactúan dialécticamente con los procesos, instituciones, fuerzas, relaciones y 

demás que tienen lugar en todas las otras escalas” vinculadas con intenciones e intereses de 

diferentes actores sociales, implicados en diversas lógicas de poder.  
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proceso de articulación pragmática. Y es este proceso el que permite conjuntamente 

conocer y transformar el mundo. En síntesis, como afirma Fals Bolda, “el último 

criterio de validez del conocimiento científico vendría a ser, entonces, la praxis, 

entendida como una unidad dialéctica formada por la teoría y la práctica, en la cual 

la práctica es cíclicamente determinante” (1994: 28). Esto requiere un esfuerzo 

permanente e inacabado de compresión, revisión y superación compleja.  La 

práctica, entonces, es entendida como acción política.  

Para finalizar, reforzamos la idea de que la ecología de saberes no busca una 

representación de la realidad, sino que pretende una intervención en la misma. Se 

trata, entonces, de una práctica de saberes donde es necesario, como argumenta De 

Sousa Santos, darle “preferencia […] a la forma de conocimiento que garantice el 

mayor nivel de participación a los grupos sociales involucrados en su diseño, 

ejecución y control, y en los beneficios de la intervención” (2010: 56); promoviendo 

así, relaciones democráticas en la toma de decisiones durante la práctica social de 

construcción del saber. De esta manera, es preciso señalar que los movimientos 

sociales no sólo atraviesan una conflictividad vinculada con la apropiación física del 

territorio, sino que también existe una disputa discursiva y simbólica: es a partir de 

ideas y representaciones que se “coordina y organiza el mundo de las cosas y de los 

objetos del mundo material” (espacio inmaterial para Fernandes; 2008).  La 

imposición de uno u otro sentido resulta, entonces, una lucha permanente: se vuelve 

la base de sustentación de todo territorio. 
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Ana Lucia Cortegoso, Henrique Mesquita Pompermaier 

e Bruno Cortegoso Prezenszky 15 

 

Economia Solidária (ES) corresponde ao conjunto de atividades econômicas 

– de produção, comercialização, distribuição, consumo e finanças – organizadas sob 

a forma de autogestão, isto é, com propriedade ou controle coletivo dos meios de 

produção, participação democrática dos membros nas decisões e distribuição 

equitativa de resultados (SENAES, 2004).  

As incubadoras universitárias de empreendimentos econômicos solidários 

(EES), surgidas no Brasil nos anos 1990, produzem conhecimento no âmbito da ES, 

integrando pesquisa, ensino e extensão, com centralidade de ações na incubação de 

EES (Singer, 2005). A Incubadora Regional de Cooperativas Populares (INCOOP) da 

Universidade Federal de São Carlos assessora populações em situação de 

vulnerabilidade social para implantação de EES desde 1998. Considerando 

experiência acumulada, reflexão conceitual e avaliação de resultados, a INCOOP 

iniciou, em 2007, articulação de políticas públicas em ES, tendo o desenvolvimento 

territorial (DT) como referência e contexto preferencial para incubação de EES 

(Cortegoso et al, 2010a). Obteve financiamentos que viabilizaram esta nova 

experiência (INCOOP, 2007a; INCOOP, 2007b), incluindo avaliação e monitoramento 

do projeto.  

A mudança na atuação da Incoop derivou de discussões e experiências para 

superação de desigualdade social sobre potencialidades de arranjos de 

organizações sociais e implementação de empreendimentos produtivos e de 

finanças pautados na ES como promotores de DT, expandindo práticas internas dos 

empreendimentos para a comunidade, como força de mudança da dinâmica local, 

de empoderamento da comunidade e da gestão social.  

Tal concepção requer construção de estratégias de DT baseadas em outra lógica 

econômica que não a hegemônica (capitalista), com circuitos socioprodutivos 

                                                             
15 Universidade Federal de São Carlos. 



 

75 
 

integrados ao tecido das relações sociais, políticas e culturais de dada localidade. 

Neste contexto, a ES encontraria condições favorecedoras para superar a mera 

geração de trabalho e renda, gerando desenvolvimento de um dado território e 

fortalecendo as dimensões social, política, cultural e ambiental do entorno (França 

Filho, 2006, apud Cortegoso et al, 2010a).  

Considerando a participação de pessoas com formação em Psicologia na 

equipe da INCOOP e no projeto de DT, o envolvimento destas pessoas com 

necessidades sociais e interesse na expansão da ES, conhecimento disponível sobre 

comportamento humano e práticas culturais em uma perspectiva comportamentalista 

da Psicologia, e o desejo de aprofundar a reflexão sobre o valor deste conhecimento 

e da tecnologia que dele deriva para enfrentar problemas sociais, foi proposto o 

presente estudo, destinado a desenvolver e testar um procedimento tecnológico 

referencial para análise e monitoramento do processo de implantação e articulação 

de empreendimentos e iniciativas de ES com vistas ao DT, com base em conceitos da 

Psicologia relativos a comportamento humano e práticas culturais, examinando a 

atuação da INCOOP em território urbano periférico de cidade de interior de médio 

porte no estado de São Paulo, Brasil.  

O conceito de comportamento como relação entre o que um organismo 

(indivíduo ou coletivo) faz e seu ambiente (conforme sistematizado por Botomé,1981, 

2013; Lopes 2008, entre outros) constituiu unidade básica de análise dos fenômenos 

de interesse neste trabalho. Tal ambiente é, de acordo com tal conceito, composto 

por aspectos antecedentes à ação, incluindo tanto os que indicam ser esta oportuna, 

necessária ou desejável, quanto os que organismo deve levar em conta ou entrar em 

contato ao atuar, bem como aspectos subsequentes à ação, como condições que 

decorrem desta ação (resultados, produtos ou efeitos gerados ou desejáveis desta 

ação). Foram utilizados, ainda, conceitos relativos aos efeitos produzidos (ou 

esperados) de eventos conseqüentes às ações do organismo sobre as 

probabilidades de manutenção das relações comportamentais identificadas ou 

propostas (diferentes tipos de contingências), e outros conceitos próprios do estudo 

de práticas culturais, como macrocontingências (consequências relacionadas às 

práticas de um grande número de pessoas) e metacontingências (contingências 

relativas aos comportamentos de diferentes atores que, entrelaçadas, resultam em 

produtos que fortalecem os próprios entrelaçamentos), conforme Glenn (1991, entre 

outros).  

A análise da atuação da INCOOP e sua representação foram feitas a partir de 

consulta a fontes como relatórios, documentos de apresentação do projeto DT, e 
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relatos de responsáveis pelo acompanhamento dos EES componentes de uma cadeia 

produtiva destes empreendimentos no projeto e de membros da equipe da 

incubadora.  

A experiência foi implementada por grupo constituído de membros da 

INCOOP ou interessados na temática, com formação em Psicologia e interesse na 

Análise Experimental do Comportamento. Teve como objetivos: a) produzir e 

divulgar conhecimento no campo da ES e sobre a experiência metodológica de 

implantação do projeto de DT; b) examinar fenômenos sociais complexos com base 

em conceitos sobre comportamento humano e gerar tecnologia comportamental 

para lidar com estes fenômenos; c) avaliar resultados obtidos nas intervenções 

realizadas pela equipe da INCOOP em relação aos resultados propostos, d) subsidiar 

ações da equipe a partir dos resultados encontrados; e) articular ES e Psicologia, 

facilitando o diálogo entre essas áreas; f) facilitar formação de profissionais 

psicólogos para atuar em temáticas afins, como fenômenos culturais e organizações 

e práticas econômicas alternativas.  

Para atingir seus objetivos, o grupo constituiu um “observatório” de 

investigação, análise e avaliação das atividades do projeto de DT, a partir do 

referencial teórico-conceitual da Análise do Comportamento, realizando reuniões 

com periodicidade definida pelas demandas das atividades e disponibilidade dos 

membros, nas quais examinavam atividades realizadas e definiam novas tarefas. Nos 

encontros iniciais foram feitos estudos dos conceitos a serem utilizados, de pesquisas 

e análises de fenômenos e práticas culturais na perspectiva conceitual adotada, bem 

como sobre o projeto de DT da INCOOP, seguidos de análises dos fenômemos 

selecionados. Deste trabalho resultaram sistematizações sobre: a) contexto em que 

se insere a ES e o projeto de DT, desde a organização sócio-econômica ampla, de 

ordem capitalista, até as esferas municipal e local; b) projeto de DT, incluindo atores 

envolvidos, suas características principais e forma de inserção no projeto, metas 

propostas, organização da equipe da incubadora e dinâmica de funcionamento do 

projeto; e c) processo de constituição de uma cadeia produtiva da limpeza, 

correspondente a uma das metas do projeto de DT, incluindo as interações entre 

empreendimentos, suas condições, dificuldades e potencialidades, características e 

ações da equipe. Neste texto são apresentados dados relativos à análise da cadeia 

referente à atividade produtiva da limpeza, representativa dos resultados 

pretendidos e do método proposto para o trabalho da equipe INCOOP, como forma 

de avaliar a fecundidade dos conceitos referenciais para o trabalho do grupo em um 

contexto mais reduzido.  
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As informações foram sendo obtidas e inseridas em um painel, por meio de 

registro em pedaços de papel colados ao esquema básico de representação 

configurado a partir de comportamentos definidores dos atores considerados. Por 

meio de diferentes cores de papel e de caneta, as informações foram registradas 

conforme as categorias (condições antecedentes, ações, resultados ou produtos de 

ações, organismo ou ator específico), de modo a favorecer a visualização das 

unidades de análise e seus componentes. Outros recursos de identificação visual 

foram utilizados para destacar dimensões da análise agregadas ao esquema 

conforme necessidade percebida, tais como setas indicativas de aumento ou 

diminuição de probabilidade de eventos. 

Quanto à cadeia de limpeza, foi possível identificar os principais atores para 

constituição, ampliação e manutenção da cadeia, empreendimentos em potencial, 

alguns comportamentos significativos destes atores para a existência, consolidação 

e articulação de empreendimentos da cadeia, entre si e com outras iniciativas, fora 

e dentro da ES. Para uma parte dos comportamentos identificados foi possível 

identificar elementos relevantes das relações de interesse, em termos de condições 

que favoreceram a ocorrência e resultados destes comportamentos, incluindo 

consequências de diferentes tipos para os empreendimentos, para outros 

empreendimentos e iniciativas, para DT, para a ES etc.   

Na Figura 1 pode ser visto recorte da representação da análise realizada, 

tendo como referência uma cooperativa de limpeza.  

             A representação da constituição de uma cadeia produtiva a partir de um 

empreendimento protagonista possibilitou aumentar visibilidade sobre aspectos 

favorecedores e desfavorecedores da constituição e consolidação da cadeia 

analisada. Em termos de aspectos favorecedores, e em conformidade com a 

proposta do projeto, a análise das relações que envolvem o apoio de 

empreendimentos mais consolidados a potenciais novos EES componentes da cadeia 

produtiva tornou perceptíveis consequências de ações de apoio tanto para o 

empreendimento apoiador quanto para o apoiado.  
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No caso específico da cooperativa de limpeza, a decisão de ampliar seu 

espaço, alugando sala adicional, esteve relacionada tanto à demanda de espaço para 

um novo grupo (fabricação de sabão caseiro) quanto à sua própria, para segurança 

das pessoas e do patrimônio no estoque de material. A possibilidade de atender sua 

necessidade e, além disso, contribuir com o novo empreendimento, na cadeia 

produtiva, favoreceram a decisão dos sócios, em assembleia. Embora significasse 
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Figura 1. Representação de análise de condições antecedentes, ações e condições subsequentes, com 

foco na ação de uma cooperativa de limpeza em relação a EES de sabão caseiro 
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gasto adicional, foi considerado desejável pelos benefícios que traria para a 

cooperativa e para o projeto de DT, via constituição de uma cadeia produtiva. Como 

consequências potencialmente fortalecedoras da disposição de apoiar formação de 

empreendimentos na cadeia produtiva, em curto prazo, estavam o acesso a produto 

necessário à sua atividade, de boa qualidade, com redução de dano ambiental pela 

utilização do óleo de cozinha como matéria prima; em médio prazo, a possibilidade 

de realizar trocas com novo empreendimento (espaço físico por sabão), atenuando 

investimento com aluguel da nova sala e mantendo espaço para suas necessidades. 

Além disso, o surgimento de parceiros na ES, articulados pelo apoio mútuo que 

poderiam dar para suas atividades específicas, evidenciou como consequências 

potenciais, em médio e longo prazos, o fortalecimento da cadeia produtiva e o 

empoderamento da comunidade, contribuindo para a sustentabilidade destes 

empreendimentos.   

A análise ainda evidenciou aproximações e distanciamentos na atuação da 

incubadora em relação aos objetivos pretendidos e método adotado, e além de 

necessidades, possibilidades e perspectivas de ação da equipe no âmbito do projeto. 

Os estímulos da INCOOP para apoiar novos possíveis empreendimentos, com 

esclarecimentos sobre potenciais benefícios desta relação para o conjunto dos 

envolvidos, assessoria para lidar com eventuais dificuldades relacionadas ao apoio 

e para buscar possibilidades de apoio, favoreceram o alcance dos objetivos 

pretendidos; limitações decorrentes do grande número de sócios da cooperativa, 

por outro lado, dificultaram que a equipe assessora envolvesse e comprometesse 

todos os sócios do empreendimento com a constituição de cadeias produtivas e com 

DT, algo que ficou limitado a sócios que participavam da gestão.  

A Figura 2 apresenta um recorte da analise realizada, com foco no grupo de 

sabão caseiro. A falta de espaço limitava a implantação deste grupo enquanto outras 

condições para o trabalho coletivo apresentavam avanço significativo. O apoio da 

cooperativa de limpeza eliminou esta dificuldade. Além de contar com lugar para 

produzir, seus membros passaram a conviver com a rotina da cooperativa, pela 

contiguidade das salas ocupadas pelos grupos. Receberam, ainda, acolhimento do 

grupo mais antigo, para processar dificuldades, trocar experiências, e comercializar 

o produto. Foram assim fortalecidos laços de cooperação entre os dois 

empreendimentos, e entre os membros, com aumento da compreensão mútua sobre 

os empreendimentos, suas dinâmicas, dificuldades e potencialidades, e fortalecida 

a tendência para ampliar e consolidar as parcerias.  
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Mesmo na condição de novo empreendimento, ocorreram ações de apoio à 

cooperativa, diante de ação do Ministério Público do Trabalho; embora não tenha 

sido evitado o encerramento das atividades da cooperativa em decorrência deste 

apoio (Cortegoso, 2010; Cortegoso et al, 2010b), foi possível estabelecer laços de 

solidariedade entre os empreendimentos, tanto em relação ao sofrimento dos sócios 

da cooperativa, quanto em relação ao impacto da situação para aprópria cooperativa, 

para a comunidade local e para a ES.  

O exame do processo de constituição da cadeia da limpeza permitiu 

identificar atividades produtivas que poderiam fazer parte desta cadeia, para avanço 

de sua estruturação e do próprio projeto, tais como lavagem de roupas e de veículos, 

vidraria de laboratório, vidraçaria em edifícios, limpeza de pisos e de caixas d’água, 

faxina pós-obra, produção de insumos para limpeza (fabricação de vassouras com 
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Figura 2. Representação de análise de condições antecedentes, ações e condições subsequentes, com 

foco na ação de um EES de sabão caseiro em relação à cooperativa de limpeza 
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garrafas “pet”, produtos de limpeza convencionais e de baixo impacto ambiental) 

etc.  

O exame deste processo de constituição de cadeias produtivas, como uma 

forma de rede de colaboração de interesse para DT com ES, tornou evidentes, ainda, 

propriedades de relações entre empreendimentos da cadeia, em função dos seus 

estágios de desenvolvimento. No caso do grupo de sabão, o tipo e nível de apoio da 

cooperativa de limpeza era adequado para a etapa inicial do grupo. Embora 

esperada a continuidade do apoio da cooperativa ao novo grupo, mudanças na forma, 

tipo e grau de apoios ao novo empreendimento deveriam corresponder ao avanço 

de sua organização interna e de suas capacidades de produção e comercialização 

assim como no avanço dos comportamentos deste grupo para atender às 

necessidades de seu apoiador, em busca de maior equilíbrio, com trocas e 

compartilhamento de soluções relevantes para o sistema se manter.  

A análise de comportamentos de atores da cadeia produtiva para sua 

constituição, e a compreensão das relações entre eles permitiu identificar 

contradições intrínsecas ou ocasionais inter e intra empreendimentos. O aumento no 

número de sócios da cooperativa de limpeza, decorrente da participação em editais 

públicos, embora tenha gerado benefícios imediatos para a comunidade, também 

dificultou o funcionamento do empreendimento pela complexidade da gestão, 

limitações na prática de democracia direta e formação para a ES. O exame das 

condições da cooperativa, em função destes aspectos, pode ser visto no trabalho de 

Cortegoso (2010), indicando variáveis relevantes para a incubação de EES, e para a 

existência destes empreendimentos.  

Os produtos decorrentes da análise realizada resultaram em aproximações ao 

objeto do exame, possibilitando identificar dimensões não percebidas 

anteriormente, potencialmente relevantes para compreensão deste fenômeno e para 

intervenção no âmbito de uma instituição universitária. Em muitos casos, a 

sistematização apontou desafios para os quais não existiam soluções disponíveis, 

indicando necessidade de produção de conhecimento e tecnologia, bem como de 

revisão das práticas da INCOOP no assessoramento de EES. Tanto o processo quanto 

o produto alcançado, como representação provisória de fenômeno de tal 

complexidade, oferecem suporte ao trabalho da equipe, devendo ter continuidade 

como condição para aumentar compreensão sobre fenômenos sociais e provocar 

aprimoramento das ferramentas de análise do comportamento como contribuição 

para mudança social.  

 



 

82 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

BOTOMÉ, Sílvio Paulo (1981). Objetivos de ensino, necessidades sociais e tecnologia 

educacional. Tese de doutorado apresentada ao Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo.  

BOTOMÉ, Sílvio Paulo (2013). O conceito de comportamento operante como 

problema. Revista Brasileira de Análise do Comportamento. 9(1), 19-46. 

CORTEGOSO, Ana Lucia (2010). Descrevendo sistemática e sistemicamente situação 

de crise em cooperativa de serviço como ponto de partida para proposição de ações 

de assessoria ao empreendimento. Anais do VI Seminário acadêmico Internacional 

PROCOAS/AUGM, La Plata, Argentina.  

CORTEGOSO, Ana Lucia et al (2010a). “Evolução na atuação da Incubadora Regional 

de Cooperativas Populares da UFSCar em relação à Economia Solidária”, Trabalho 

associado, economia solidária e mudança social na América Latina, organizado por 

Neusa Maria Dal Ri, Marília, Oficina Universitária; Montevidéo: Editorial PROCOAS, 

p. 205-222.  

CORTEGOSO, Ana Lucia et al (2010b). Impacto da atuação do ministério Público do 

Trabalho sobre cooperativas de serviços e formas de enfrentamento da política de 

repressão a este tipo de cooperativa no Brasil: o caso de uma cooperativa de serviços 

de limpeza. Anais do VI Seminário Acadêmico Internacional PROCOAS/AUGM, La 

Plata, Argentina.  

FRANÇA FILHO, Genauto Carvalho (2006). “Políticas públicas de economia solidária 

no Brasil: características, desafios e vocação”, Ação Pública e Economia Solidária: 

uma perspectiva Internacional, organizado por Genauto Carvalho França Filho, Jean-

Louis Laville, A. Medeiros e J. P. Magnen. Porto Alegre: Editora da UFRGS.  

GLENN, Sigrid S. (1991). “Contingencies and metacontingencies: relations among 

behavioral, cultural, and biological evolution”, Behavioral analysis of societies and 

cultural practices, organizado por Peter A. LAMAL, New York, NY, Hemisphere, p. 

39-73.  

LOPES, Carlos Eduardo (2008). Uma proposta de definição de comportamento no 

behaviorismo radical, Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 

X(1), 1-13. 

INCOOP/UFSCar (2007a). “Ampliando e articulando iniciativas de Economia 

Solidária para desenvolvimento local em territórios urbanos e rurais”. Projeto 

aprovado no Edital Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – 



 

83 
 

Proninc - Apoio à incubação de empreendimentos econômicos solidários por 

incubadoras universitárias do Proninc – 2007.  

INCOOP/UFSCar (2007b). Proposição de diretrizes para políticas públicas em 

Economia Solidária como condição para desenvolvimento de território urbano: caso 

Jardins Gonzaga e Monte Carlo, São Carlos, SP. Processo FAPESP no. 2007/55393-6.  

SENAES/TEM (2004). Termo de referência para o mapeamento da Economia 

Solidária e sistema nacional de informações em Economia Solidária. Brasília.   

SINGER, Paul. (2005). Entrevista à Revista Caros Amigos, edição de dezembro de 

2005, Sumaré, Editora Casa Amarela.  

 

  



 

84 
 

 

 


