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Editorial

Fundada en 1921 por Charles Gide y Bernard Lavergne, la Revue des études 
coopératives (REC) se convirtió en 1987 en Revue des études coopératives, mu-
tualistas et associatives (Recma). Desde su inicio, ha tenido un anclaje doble, 
universitario y profesional, así mismo que un reconocimiento universitario, 
particularmente a través de una colaboración privilegiada con la Alianza 
cooperativa internacional (ACI). Esta apertura ha contribuido ampliamente 
a la valorización de la escuela cooperativa francesa y a su reconocimiento. 
De este modo, los responsables cooperativos y los especialistas de los países 
latino-americanos han descubierto, entre otros, los trabajos de Charles Gide, 
Ernest Poisson, Bernard Lavergne, Claude Vienney y Henri Desroche. Un país 
de América del Sur ha tomado incluso el nombre de República cooperativa 
con referencia a la Republica cooperativa de Gide y Poisson (Se trata de la 
Republica cooperativa de Guyana).
Esta asociación con la ACI se mantenía con el transcurso del tiempo. Per-
mite a la RECMA participar a la organización de encuentros del comité de 
investigación de la ACI y de informar al respecto en sus páginas y en una 
colección de libros publicados por Ediciones L’Harmattan.
Salvo excepción, cada número de la Recma comprende un o varios artículos 
de interés internacional. 
El enfoque internacional de la revista también es perceptible a través el 
número de lectores que se amplía en más de veinte países de Europa, de las 
Américas, de África del Norte y sub-sahariana y Asia. 
La Recma desee reforzar la dimensión internacional principalmente de dos 
maneras.
La primera es de dedicar cada año un número a la presentación de la eco-
nomía social y solidaria de un continente. El primer número que se publicó 
en julio 2015, ha sido coordinado por Patricia Toucas-Truyen y François 
Doligez, ambos miembros del comité de redacción de la Recma. En julio 
próximo, se publicará un número sobre la economía social y solidaria en Asia 
oriental, que será coordinado por Eric Bidet y Jacques Defourny. Después se 
publicarán números sobre África, Europa y Oceanía. 
Tendremos que hacer una refundación y animación de la red de los 
corres pondientes internacionales de la Recma. El sitio Web de la revista  
(http://recma.org) se enriquecerá con los aportes, los intercambios y las 
informaciones transmitidas por esos correspondientes. 
Desde ahora invitamos al lector a visitar el sitio Recma.org donde se pueden 
consultar los números anteriores y los resúmenes de todos los artículos en 
francés, en español y en inglés. Si desea presentar un artículo, le recomen-
damos que se ponga en contacto con la secretaria de redacción de la revista 
(admin@recma.org).  Jean-François Draperi, redactor jefe

La Recma, revista 
internacional  
de la economía social
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La Recma, revista internacional de economía social (1) fundada por Charles 
Gide en 1921, publicó en julio de 2015 un número especial sobre las expe-
riencias cooperativas, asociativas o mutualistas en desarrollo en varios 
países de América latina (2).  
En la introducción se indica: 
“A través de esta apertura internacional de la Recma, no se trata de buscar 
una repuesta a las preguntas recurrentes en los debates teóricos internos en 
la ESS y en los diversos paralelismos entre América latina y Europa sobre el 
posicionamiento de la ESS como alternativa al capitalismo o como elemento 
de una economía plural. Sin embargo, con la mirada puesta mas allá de las 
fronteras, resulta posible (…) evaluar el grado de universalidad de la ESS frente 
a los estancamientos del modelo económico que está concluyendo.” (3) 
La finalidad de esta publicación es dar a conocer a los lectores francófonos 
algunas nuevas formas de economía solidaria que recientemente han surgido 
en América latina. 
Hoy nos parece que se impone el retorno de éstas ponencias a los lectores 
hispanohablantes. Este es el objetivo de este conjunto de artículos que, 
con la ayuda de Francisco Ramírez-Méndez, estudiante de Doctorado de 
la Universidad de Poitiers, ponemos a título gratuito a disposición de los 
 investigadores y actores de América latina y de España, que están interesa-
dos en los asuntos de economía social y solidaria. 

Patricia Toucas-Truyen y François Doligez

(1) http://recma.org o http://erudit.recma.org.  

(2) “L’ESS en Amérique latine: de nouvelles pratiques”, Recma n° 337, julio 2015.  

(3) Introducción por François Doligez y Patricia Toucas-Truyen, Recma n° 337, julio 2015, p. 26.

La economía social 
y solidaria en América latina: 
nuevas practicas
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Las finanzas solidarias 
informales en Perú  
a través de la noción  
de capital social

Sonia Tello-Rozas*

A través de la noción de capital social, esta investigación explora las 
razones que motivan la participación en ciertas formas de finanzas 
solidarias informales en el contexto de América Latina, en particular 
en el caso del Perú. Con este fin, analizamos el caso de las Asociaciones 

de Ahorro y Crédito Rotativo, una forma de crédito basado sobre la confianza y la 
información compartida. A pesar del desarrollo y la consolidación de las microfi-
nanzas en este país, se observa que el crédito rotativo informal sigue siendo muy 
utilizado. A partir de un estudio exploratorio cualitativo, nuestros resultados 
sugieren que el tipo de capital social movilizado explica en parte, las razones de 
su uso. Por otra parte, el análisis pone en relieve las motivaciones sociales, las 
cuales son exploradas con menos frecuencia en la literatura especializada.

En las últimas décadas, el sector de la micro finanza ha experimentado un 
desarrollo importante en América Latina (Labie, 2010; 2013). En varios países, 
los responsables políticos han proporcionado las condiciones propicias para 
este desarrollo (Trujillo Tejada et al., 2013). En Perú, las organizaciones de 
micro finanzas han respondido de manera muy eficaz a las necesidades de 
los actores que tienen dificultades para acceder a los mercados financieros 
(Aguilar Andia 2013; Valenzuela Ramírez, 2011). Por otro lado, una parte del 
sistema bancario ha reorientado ciertas de sus actividades hacia las micro 
finanzas (Labie y Vanroose, 2013).
Al margen de las finanzas solidarias “formales” (registradas y enmarcadas 
por la ley), los sistemas financieros informales (sistemas o actividades que 
son legales pero que no han sido registrados o enmarcados por la ley), han 
seguido operando: “Habíamos reflexionado durante mucho tiempo en térmi-
nos de sustitución, creyendo que la micro finanza iba a sustituir las practicas 
informales, pero ahora sabemos que no es así y que, al contrario, son más 
complementarias que sustituibles.” (Labie y Vanroose, 2013). Tal coexistencia 
se explica tanto por razones económicas (Guirkinger, 2008) que por el signi-
ficado social de finanzas informales (Guérin et al., 2009). 
La formalización creciente y el dinamismo de las organizaciones financieras 
solidarias que satisfacen las necesidades de varios actores individuales y colec-
tivos, así como la coexistencia de los sistemas formales e informales nos llevan 
a considerar la cuestión siguiente: ¿cuáles son las motivaciones de la participa-
ción a las finanzas solidarias informales en el contexto peruano? Proponemos 
analizar el caso de las asociaciones de ahorro y de crédito rotativo (AACR), 

*École des sciences de gestion 

(ESG), université de Québec 

à Montréal – UQAM 

Texto traducido del francés 

por Patricia Toucas-Truyen 

y Francisco Ramirez-Gerez.
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componentes de un sistema financiero informal que se basa principalmente 
en la confianza y la información compartida.
Debido a sus características, consideramos que estas asociaciones son ante 
todo redes sociales. De hecho, la participación a las AACR depende de la capa-
cidad de los actores a organizarse de manera colectiva (Levension y Besley, 
1996) y a mantener vínculos sociales basados en la confianza y la proximidad 
(Servet, 1996). A partir de esa característica, tratamos de establecer la relación 
con la noción de capital social. Tomando como principal referencia Coleman 
(1988), esta noción es definida aquí como un recurso obtenido de las relaciones 
interpersonales, el cual facilita ciertas acciones individuales y colectivas. En 
ese sentido, el capital social permite la creación de un tipo de red formado por 
actores con características más o menos homogéneas, los cuales mantienen 
interacciones frecuentes y comparten una relación horizontal.
Con respecto a la metodología, el estudio se circunscribe al caso peruano. 
A pesar de la presencia y de la aparente importancia de este tipo de organi-
zaciones en Perú, no hemos encontrado estudios que aborden el asunto de 
manera sistemática. En general, este tipo de asociaciones de crédito ha sido 
mucho más estudiado en los países africanos y asiáticos, tanto con respecto 
a las AACR utilizados directamente por hogares (Besley et al., 1993; Calomiris 
y Rajaraman, 1998; Callier, 1980) como a las organizadas a través de empresas 
(Tello-Rozas y Gauthier, 2012).
Esta investigación exploratoria presenta una reflexión sobre la riqueza de las 
prácticas de economía social y solidaria en América Latina. Nuestros resul-
tados corroboran la función económica de las AAR, que ha sido ampliamente 
estudiada en la literatura económica y de gestión que se interesa al estudio 
de estas asociaciones. Sin embargo, nuestra investigación sugiere también 
que, en algunas AACR, los integrantes privilegian las motivaciones sociales, 
un aspecto menos tratado por esta literatura. El análisis muestra igualmente 
que algunas prácticas de economía social y solidaria (por ejemplo las finanzas 
solidarias) tienen un significado distinto en cada contexto, en función de las 
características, de las necesidades y de las aspiraciones de los actores locales 
(Defourny y Nyssens, 2010; Guérin et al., 2009; Vaillancourt, 2006).
La organización del artículo es la siguiente: en la primera sección, iden-
tificamos los estudios sobre las AACR. Luego, con el fin de comprender la 
naturaleza de las relaciones entre los participantes de estas asociaciones 
de finanzas solidarias, examinamos brevemente algunos de los trabajos 
sobre el capital social y sobre las organizaciones informales en los países 
en desarrollo. En la segunda sección, presentamos el contexto y nuestro 
marco metodológico. En la tercera sección se presentarán los resultados. Al 
final discutimos nuestros resultados y presentamos nuestras conclusiones. 

Las asociaciones de ahorro y crédito rotativo (AACR) 
y el capital social en la literatura científica 

Las asociaciones de ahorro y crédito rotativo (AACR)
Las AACR son asociaciones financieras informales creadas hace más de 
un siglo (Ardener, 1964). Se encuentran hoy día en algunos países de Asia 
(Levenson y al., 1996, Calomiris y al., 1998), de África (Besley y al.1993; 
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Tello-Rozas y Gauthier, 2012) y de América (Adams y Canavesi de  Sahonero, 
1993), así como entre algunos grupos en los países industrializados (Scholten, 
2000; 1983).
De manera general, Ardener explica que se trata generalmente de “una 
asociación constituida a partir de un grupo de personas que aceptan pagar 
cotizaciones en una bolsa o caja completa o parcialmente asignada a cada 
persona, de forma rotativa” (Ardener, 1964).
Con respecto a los motivos de la participación de la gente en las AACR, la 
mayor parte de los especialistas de la materia destacan su función econó-
mica. Adoptando esta perspectiva, Besley y al. (1993) proponen un modelo 
que explica el mecanismo de funcionamiento y los resultados de las AACR 
tanto de las que se realizan por sorteo así como de aquellas por subasta. 
Los resultados sugieren que los fondos adquiridos por la participación en 
una AACR son totalmente destinados a la adquisición de un bien indivi-
sible. Sobre este último aspecto, Calomiris y Rajamaran (1998) presentan 
una opinión diferente. Analizando las AACR por subasta, afirman que son 
utilizadas como mecanismos de seguro: el ahorro sirve para protegerse de 
los eventos imprevistos (enfermedades, desastres naturales etc.).
La mayor parte de la literatura científica analiza las AACR como la reacción 
de los agentes económicos frente a los problemas de asimetría de informa-
ción y a la exclusión del mercado financiero (por ejemplo, Guérin y al., 2009; 
Besley e al., 2011; Baixeras Donoso y al., 2011). En este sentido, las AACR 
“pueden ser entendidas como la repuesta de un grupo socialmente conectado, 
excluyendo el mercado de crédito” (Besley y al., 1993, p. 807).
Dada la importancia de los vínculos sociales para la existencia y el funcio-
namiento de las AACR (Levenson y Besley, 1996; Servet, 1996) y conforme 
al hecho de que sea el capital social, y no los bienes, los que sirven como 
garantía para los miembros de las asociaciones (Bebbington y Gómez, 2006), 
exploraremos en la siguiente sección el corpus de literatura que aborda la 
noción de capital social, en relación con las organizaciones informales.

El capital social
El concepto de capital social, que ha sido utilizado en varios estudios contem-
poráneos sobre la interacción de los individuos y de las organizaciones (Kwon 
y Adler, 2014), se define aquí a partir de los postulados de Coleman (1998). 
Según este autor, cada persona pertenece a un contexto social particular y 
tiene a su disposición algunos recursos para lograr sus objetivos, entre los 
que figura el capital social. Este recurso se establece, se fortalece o se reduce 
con el tiempo (Bourdieu, 1980; Granovetter, 1983). Woolcock (1998) propone 
un análisis más amplio, indicando que el capital social puede entenderse 
como la naturaleza y el grado de relaciones tanto personales como institu-
cionales. 
Esta perspectiva permite considerar el asunto a partir de dos niveles. El 
primero, un nivel “micro” que incluye el conjunto de las relaciones e interac-
ciones entre los individuos de una comunidad (vínculos intracomunitarios), 
así como los vínculos extracomunitarios (entre los individuos de varios 
grupos). El segundo, un nivel “macro” permite de describir el capital social 
como relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Siguiendo la misma 
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línea, Putman (1994) diferencia dos tipos de capital social: el bonding, que se 
refiere a grupos basados en relaciones estrechas, y el brinding, que permite 
establecer relaciones entre varios niveles. 
La noción de capital social ha servido también para evaluar la eficiencia y el 
funcionamiento de las organizaciones informales. Un primer grupo de auto-
res destaca las cualidades de este tipo de organizaciones: las “instituciones 
no lucrativas”, que son basadas principalmente sobre el capital social, pasan 
a ser un elemento clave en el proceso de desarrollo (Grief, 1993) y sirven para 
la lucha contra la pobreza (Woolcock et al., 2000) y para la disminución de 
algunos tipos de riesgo (Besley, 1995).
Al contrario, un segundo grupo de autores subraya la necesidad de institu-
cionalizar o formalizar las organizaciones informales (Baixeras Donoso et 
al., 2011; Durlauf y Fafchamp, 2004; Shirley y Keefer, 2000). La presencia 
de organizaciones formales sería, por lo tanto, indispensable para lograr 
niveles más altos de desarrollo.
Teniendo en cuenta esta última perspectiva, podríamos suponer que la 
presencia de instituciones formales hace desaparecer, o por lo menos reduce, 
la acción del capital social. Sin embargo, la experiencia de los países desarro-
llados sugiere que el capital social puede seguir actuando mediante varios 
mecanismos (Healy y Côté, 2001) y que las organizaciones formales e infor-
males son complementarias (Labie y Vanroose, 2013; Guérin y al. 2009).
Al estudiar una parte de la amplia literatura sobre el asunto del capital social, 
constatamos que este concepto ha sido raramente utilizado para analizar 
la permanencia de las organizaciones financieras informales en contextos 
donde el mercado formal se hace más eficaz (como en los países emergentes y 
en algunos países en desarrollo). Proponemos usar esta noción para explorar 
las motivaciones de los miembros de las AACR dentro del contexto peruano. 

Contexto y metodología 

El crecimiento económico sostenido que se observa en el Perú (10% anual 
entre 2003 y 2013, según el Instituto Nacional de Estadísticas en Perú, INEI, 
2015) provocó una expansión del mercado financiero. El número de institu-
ciones bancarias así como los depósitos y créditos en los bancos aumentaron 
de manera significativa (Valenzuela Ramírez, 2011), y también la actividad 
de las organizaciones de micro-finanzas. Aguilar Andia (2013) afirma que la 
cartera de préstamos de estas últimas ha aumentado a una tasa promedio 
de 30% entre 2001 y 2009. El número de instituciones subió de 240 en 2001 
a 1066 en 2009. Las regiones que tuvieron los índices más altos de pobreza 
tienen muchas más instituciones de micro-finanzas que bancos.
Algunos limitaciones se observan en el sector de la micro-finanza en Perú 
(por ejemplo, en ciertas regiones, la oferta masiva y la saturación reseña-
das por Sinclair, 2014). Sin embargo, este país se considera muy propicio al 
desarrollo del microcrédito: el Centro para la inclusión financiera (Center for 
Financial Inclusion), un think tank que promueve acciones para una inclusión 
financiera mundial, indica que desde hace varios años, el Perú ofrece el mejor 
entorno para la micro-finanza: “El Perú mantiene su posición de líder (en 
micro-finanza), lo que demuestra un entorno bien equipado en un plano regla-
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mentario, un mercado competitivo e innovador, y un liderazgo con respecto a 
las medidas de protección del cliente” (The Economist Intelligence Unit, 2013).
A pesar de esta eficiencia, los hechos revelan que en Perú coexisten insti-
tuciones formales de micro-finanza junto con mecanismos informales. Por 
ejemplo, Guirkinger (2008) señala la existencia de los mercados de crédito 
formal e informal al Norte del Perú. A partir de análisis econométricos, la 
autora explica que la participación en mecanismos informales cumple tres 
objetivos económicos y financieros: 1) superar la exclusión del mercado 
de crédito formal para los hogares que no tienen bienes como garantía; 2) 
intentar reducir los costos de transacción relativos a la utilización de meca-
nismos formales para los hogares que tienen acceso al sistema bancario y a 
organizaciones de micro-crédito. Estos prefieren recurrir a asociaciones y 
otros mecanismos de crédito y ahorro no registrados para evitar los costos 
relativos al tiempo y a los requisitos legislativos; 3) disminuir el riesgo: los 
hogares que utilizan el crédito y el ahorro informales tendrían acceso a infor-
maciones locales que les permitirían establecer contratos discrecionales 
adecuados a cada situación distinta. La permanencia de las organizaciones 
informales de finanza solidaria y su coexistencia con mecanismos formales 
justifican la pertinencia de explicar más el funcionamiento de las AACR. Nos 
preguntamos entonces si no existen otras causas que los motivos económicos 
que son generalmente los evocados en los estudios.
Con respecto a la metodología utilizada para explorar la participación en las 
AACR en el contexto peruano, hemos optado por un enfoque cualitativo. La 
principal fuente de datos fue la entrevista: hemos realizado seis entrevistas 
semi-estructuradas identificando cuatro personas que, en apariencia, tienen 
acceso al mercado financiero, y dos otras sin acceso aparente o con un acceso 
limitado. Considerando que la triangulación de datos permite reducir los 
riegos de una mala interpretación (Denzin y Lincoln, 2003) y los problemas 
de validez de los datos (Glesne, 1999), las informaciones obtenidas a partir 
las entrevistas se completaron a través la observación participativa: hemos 
participado en una tarde de encuentro de una AACR. Cinco de las entrevistas 
se han realizado con personas que viven en Perú, y la sexta tuvo lugar en 
Montreal. En cuanto a este último caso, hemos entrevistado un migrante 
peruano viviendo en el Quebec desde hace más de diez años. Según nuestros 
criterios de muestreo, las personas entrevistadas participaban o habían 
participado en las AACR al menos en tres ocasiones. Por otra parte, todos 
los encuestados son adultos, tienen hijos, trabajan o son jubilados; por lo 
que perciben ingresos mensuales. 
Con respecto al análisis de las informaciones obtenidas, nos hemos basado 
en el marco sugerido por Gioia y al. (1994). La transcripción de las entrevistas 
ha sido codificado con el software Atlas.ti y estos códigos nos han servido 
para identificar las categorías de análisis. 

Motivaciones y factores explicativos  
de la participación a las AACR

Los resultados se establecieron sobre la base de las motivaciones mencio-
nadas durante las entrevistas, en primer lugar el acceso a los mercados 
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financieros. Nuestros entrevistados indican que una de las razones de su 
participación en las AACR es el costo de los servicios bancarios. Según ellos, 
resulta más costoso confiar el dinero a una institución financiera que guar-
darlo inactivo o utilizarlo para participar a organizaciones más bien infor-
males : “… He sacado mi dinero del banco, porque la tasa de interés pagada 
por los bancos, aquí en Perú, es más baja que las tasas que ellos toman por la 
manutención (de la cuenta)… Tu pierdes” (entrevista 3).
La entrevista con el peruano que vive en Canadá sugiere también que en un 
contexto donde los mercados financieros estén bien desarrollados, las AACR 
serían una oportunidad de integración para algunos grupos de inmigrantes: 
“La gente no conoce (el sistema)… no saben hablar por ejemplo. A ellos les 
parece que las personas del banco no aportan informaciones, son también un 
poco cerradas. El banco tiene todos los servicios para todos, pero no lo dicen. Si 
sabes, preguntas, pero si no, no preguntas. Y aun, cuando formulas preguntas, 
los empleados del banco responden de una manera grosera. Entonces, tú no 
regresas, ¿No es así?” 
Por otro lado, como en las citas precedentes, nuestros informadores destacan 
la utilización de las AACR como una manera de ahorrar: “… en la mayoría de 
los casos, es para realizar cosas que no pueden hacerse en un momento limi-
tado, esta (la participación en las AACR) te obliga a ahorrar” (Entrevista 2).
Aparte de esta razón, el análisis de las entrevistas deja entrever dos otros 
factores explicativos de la participación a las AACR: (1) tener acceso a fondos 
adicionales; (2) poder participar a una actividad social. Los datos muestran 
que dos de nuestros informadores participan o han participado a las AACR 
por el primer motivo, es decir una necesidad económica. Describiendo su 
interés para estas asociaciones, afirman: “Bueno, la cosa más interesante 
es cuando vas a recibir tu dinerito, te aseguro hija mía, que cuando vamos 
a recibir, estamos ansiosos, pensamos: tal día es mi reembolso, faltan tantos 
días, fulano ya ha recibido, faltan solamente dos personas, y así hasta tener 
tu reembolso. Somos mucho así.” (Entrevista 1). 
“… Esta (la AACR) te ayuda a lograr tus objetivos, a comprar lo que quieres, 
es eso, o cumplir tu sueños, ¿realizar un viaje, no es así? con tus 5000 dólares, 
puedes ir en un crucero, la gente lo hace.” (Entrevista 2).
Las personas que atribuyen su participación al carácter social de las AACR 
dan explicaciones claramente diferentes: 
“¿Qué es lo que te gusta más en las AACR, lo que crees más interesante? Es 
más… la relación de amistad.” (Entrevista 3).
“Lo que me gusta más… es encontrar amigos. Con esa oportunidad, nos vemos 
por lo menos una vez cada mes” (Entrevista 5). 
Considerando estos dos factores, cuatro asuntos de las AACR se destacan 
en las entrevistas: sus características y los vínculos entre los miembros, el 
tamaño del grupo, la forma de organización, la periodicidad de la asignación 
del reembolso y de los encuentros. 

Características y vínculos entre los miembros
Entre las descripciones de las seis entrevistas, constatamos que uno de los 
grupos era constituido exclusivamente de mujeres, pero la entrevistada 
no  dice que el género opere como un filtro para elegir los participantes. 
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Por otra parte, observamos que los grupos pueden ser heterogéneos con 
respecto al sexo y a la edad de los participantes. Uno de nuestros informa-
dores destaca por ejemplo que “hay todos tipos de personas. En esta AACR, 
tenía una colega de trabajo, después una señora de 60 años, un poco de todo.” 
(Entrevista 6).
Sin embargo, analizando detalladamente los datos, observamos que la infor-
mación compartida es un elemento clave para la constitución de tal tipo de 
asociación. Se trata de gente compartiendo la misma oficina, de antiguos 
compañeros de clase, de gente de la misma confesión, o que vienen del mismo 
país. Los seis informadores hacen hincapié en lo que para ser incluidos 
en una AACR, los miembros deben necesariamente conocerse entre ellos: 
“Bueno, debes conocer la persona. ¿Ella tiene que ser una amiga o una colega 
de trabajo que ves continuamente, no? No todo mundo puede (formar parte)” 
(Entrevista 1).
Por otro lado, las personas que utilizan la AACR como actividad social única 
sugieren que los vínculos con los otros participantes son muy estrechos. 
Se trata aquí de lazos de amistad o vínculos familiares. “Normalmente, 
aquellos que hacen una AACR son amigos, familiares, compañeros de escuela 
también.” (Entrevista 6).
Son los lazos y la información compartida entre los miembros que disminu-
yen los riesgos de falta de pago: “es como si usted pagase una deuda al banco. 
Todos te conocen y la gente que están en estas AACR deben ser responsables, 
como si debiera pagar las facturas de un banco.” (Entrevista 1). 
En caso de fraude, los mecanismos utilizados para hacer cumplir las reglas 
son principalmente de naturaleza social. Según las informaciones, las 
sanciones no son de carácter legal, sino más social: “En este caso, buscan 
todas las maneras para hacerte pagar. He conocido un caso. Una persona que 
no había pagado su cuota, le han pedido, y finalmente han decidido de dejar 
de hablar con él”. (Entrevista 4).
Es pertinente destacar que los entrevistados que muestran una motivación 
social indican que, en las AACR fundadas sobre lazos estrechos, los partici-
pantes contribuyen de manera segura. Por lo tanto, la probabilidad de falta 
de pago se vuelve casi nula. 
“Todos deben dar. Es un compromiso que se hace al inicio. Nadie puede faltar.” 
(Entrevista 5)

Tamaño del grupo y forma de organización
Hemos identificado ciertas informaciones coherentes con los hechos deba-
tidos en la literatura científica. En la mayoría de los casos, son grupos rela-
tivamente pequeños variando entre siete y veinte miembros. Solamente 
una persona entre los seis entrevistados declara haber pertenecido a una 
AACR de cuarenta personas. Además, hemos subrayado que el número de 
participantes depende de los vínculos entre los miembros de la AACR y de 
sus motivaciones. Así, son más pequeños (7 a 12 miembros) los grupos donde 
el lazo entre los individuos es estrecho (amigos muy próximos) y en los que 
la participación busca una finalidad más bien social. 
Las informaciones recogidas sugieren también algunas diferencias relativas 
a la forma de organización. Observamos que los elementos que permiten 
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la implementación de cada AACR (coordinación, responsables, responsabi-
lidades etc.) tienen relación también con los objetivos de participación. Los 
entrevistados que han manifestado un interés principalmente económico 
indican que la persona organizadora de la AACR tiene varias responsabili-
dades: tiene que establecer la lista de los participantes (teniendo en cuenta 
la información disponible sobre cada uno), invita las personas a participar, 
determina el importe y la periodicidad de cada cuota y, lo que es más impor-
tante, asume completamente la responsabilidad en caso de incumplimiento. 
Como contrapartida, el organizador tiene la ventaja de recibir el primer 
reembolso.
En cambio, en los casos donde la AACR sirve de actividad de encuentro, 
constatamos que no hay un organizador único. La coordinación se hace por 
cada uno de los miembros a su turno, es decir que todos los participantes 
comparten las responsabilidades. En este caso, el papel del organizador es 
rotativo y consiste en determinar el lugar para el encuentro (un café, un 
restaurante, la casa de uno de los miembros del grupo) y las actividades 
que hay que realizar (un cóctel, una cena). Nuestros entrevistados indican, 
por ejemplo: 
“…a veces propones aquí o allá, generalmente, nos encontramos en un restau-
rante, no demasiado grande para estar más tranquillos, para no ser presio-
nado por nadie.” (Entrevista 5).
“… mira por ejemplo, la AACR con los XX, lo hacemos con los niños. En conse-
cuencia, nos encontramos en casa de alguien, charlamos, comemos, hablamos, 
reímos, todo en un ambiente amistoso, luego se van pronto (….). Pero hay AACR 
en qué, digamos, la gente se encuentra en una casa, toman algo para beber y 
siguiendo van a bailar, siempre, todos, todo el grupo en grande”. (Entrevista 4).

Periodicidad de la atribución del pozo y periodicidad  
de los encuentros
La periodicidad de la atribución del bote sigue la misma lógica. Varía según 
los intereses de los miembros del grupo. La información recogida revela que 
la gente que persigue un interés económico participan en las AACR cuya 
rotación es más rápida (cada semana o cada los quince días). Sin embargo, 
un elemento común es subrayado en todas las entrevistas: las fechas de 
contribución y de atribución coinciden con las de la recepción de los sala-
rios. Por otra parte, la participación de las AACR se limita a los individuos 
que tienen la capacidad económica para hacer una contribución periódica. 
Con respecto a la periodicidad de los encuentros, estos varían significativa-
mente según los entrevistados. En el caso de los grupos que encuentran una 
oportunidad para reunirse y participar a una actividad social, los miembros 
del grupo asisten a una reunión cada vez que el bote es asignado, por ejemplo 
una vez al mes. Así la AACR se convierte en una actividad de ocio. En los 
otros casos, los grupos organizan una sola reunión donde las normas de 
participación están claramente establecidas. Posteriormente, el organiza-
dor contacta cada miembro individualmente, para pedir su contribución y 
distribuir el ahorro. 
En cuanto a las contribuciones, todos nuestros informadores indican haber 
siempre participado a AACR con cotizaciones fijas, es decir que el importe 
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se mantenía igual durante la vigencia de la AACR. Constatamos también 
que tres de las cinco personas entrevistadas en Perú efectúan sus contribu-
ciones en moneda extranjera (dólares americanos o euros) protegiéndose, 
de este modo, de las fluctuaciones de la moneda nacional. Los encuestados 
afirman también que la atribución del pozo siempre se hace por sorteo. Un 
solo informador menciona haber participado a una AACR donde el orden 
de atribución se decidió por un acuerdo unánime de todos los miembros. 
Conviene señalar un último elemento relativo a los aspectos descriptivos 
de las AACR: la flexibilidad incluida en esa asociación. Aunque todos los 
participantes asumen la responsabilidad de contribuir periódicamente, 
puede producirse un retraso breve en la fecha de la contribución. Así mismo, 
pueden negociar la fecha de atribución del pozo con los otros miembros con 
el fin de responder a las necesidades urgentes. 

Debate y conclusiones 

Según las publicaciones que tratan de las AACR a través de la economía y 
de la gestión, los beneficiaros de este tipo de finanzas solidarias informales 
participan principalmente porque no tienen acceso o tienen un acceso limi-
tado a los mercados de crédito (Besley et al., 1993), porque los mercados de 
capitales están ausentes (Scholten, 2000), porque los costos de transacción 
de las finanzas formales son altos, o porque los hogares teniendo ingresos 
asegurados (Baixeras Donoso et al., 2011) tratan de reducir los riesgos relati-
vos a las asimetrías de información (Guirkinger, 2008). El análisis de nuestros 
datos corrobora varias de estas constataciones: la participación en las AACR 
se explica en parte a través de motivaciones económicas y financieras. Sin 
embargo, aparece en nuestro análisis un aspecto que está a menudo olvidado 
en la literatura. Además de las motivaciones económicas, algunas personas 
forman parte de las AACR por motivaciones sociales. Varios de nuestros 
entrevistados destacan su deseo de establecer o reforzar vínculos con amigos 
mediante su participación a las AACR.
Ciertos elementos caracterizan las AACR, tal como el intercambio de 
información (Besley, 1995), las relaciones horizontales entre los miembros 
(Tello-Rozas y Gauthier, 2012) y la existencia de sanciones sociales (Baixeras 
Donoso y al., 2011) justifican el uso de la noción de capital social. Esta noción 
permite determinar algunas pistas para responder a nuestra pregunta de 
investigación: ¿cuáles son las razones que incitan a participar en las finanzas 
solidarias informales en el contexto peruano?
A través del análisis de los datos cualitativos, podemos constatar que el 
papel de las AACR varía según las necesidades del grupo que las forma. 
Observando las características de esas asociaciones, de los participantes así 
como el tipo de capital social que ellos comparten, hemos identificado dos 
grupos diferentes. El primero se caracteriza por la existencia de vínculos 
sociales “amplios” entre los miembros (capital social de carácter “bridging”). 
Nuestros resultados sugieren que, para este grupo, las AACR tienen dos 
papeles: (1) sirven para financiar el consumo, el ahorro de los fondos para un 
consumo futuro, y para superar la ausencia de un historial de crédito. Esta 
observación es coherente con los estudios que atribuyen la presencia de tal 
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tipo de organizaciones financieras informales a las deficiencias del sistema 
formal (Calomiris y Rajaramn, 1998; Besley y al., 1993); (2) al mismo tiempo, 
la asociación permite que sus miembros interactúen con otros de caracterís-
ticas similares (por ejemplo, inmigrantes del mismo país), que establezcan 
vínculos y, en consecuencia, que construyan un capital social. 
Las características y motivaciones evocados por el secundo grupo son más 
bien contra intuitivas si se consideran los constataciones de la literatura 
económica y gerencial sobre las AACR. Analizando las AACR implementa-
das por grupos con lazos sociales muy estrechos (capital social de carácter 
“bonding”), nuestros resultados dejan entrever más bien que la participación 
a estas asociaciones tiende a reforzar los vínculos sociales entre los miembros 
del grupo. Los entrevistados que constituyen este segundo grupo hacen 
hincapié sobre el papel económico de las AACR, pero destacan sobre todo 
su función social.
El primer cuadro resume las características de las AACR en las que participan 
nuestros entrevistados y los objetivos de su participación a partir del tipo de 
capital social movilizado. Las características diferenciadas de dos grupos 
identificados nos permiten sugerir que los miembros de las AACR tienen dos 
clases de motivaciones: económicas y sociales. 
Algunos autores se han preguntado sobres las causas de la coexistencia 
actual de los mercados financieros formales e informales en América latina 
(Guirkinger, 2008; Baixeras Donoso y al., 2011). Según nuestro análisis, las 
AACR tienen una doble función, por lo menos en el contexto de ciertos países 
en desarrollo que han logrado el fortalecimiento de sus mercados financieros: 
sirven a superar las deficiencias del mercado financiero para las personas 
que no tienen un historial de crédito, para darles la oportunidad de acceder 
a recursos financieros y de ahorrar fondos para financiar el consumo futuro. 
Al mismo tiempo, las AACR son utilizadas como mecanismos de refuerzo 
de los vínculos sociales. Esta característica podría explicar, en parte, la 
coexistencia arriba mencionada. Finalmente, los resultados sugieren que la 
participación a las AACR serviría fortalecer el capital social el cual, según 
Bourdieu (1980) y Granovetter (1985) puede depreciarse a lo largo del tiempo. 
A partir de los resultados de este estudio exploratorio, podríamos formular 
hipótesis sobre el uso que las clases medias hacen de las finanzas formales 
e informales en el contexto de los países en desarrollo, particularmente en 
América latina: Por su función social, las finanzas informales no substituyen 
los mecanismos formales, serían más bien complementarias. Por otra parte, 
la relación entre el tipo de objetivo, social o económico, y las diferentes 
características observadas (por ejemplo, el tamaño del grupo, el reparto 
del riesgo) se convierte en un elemento interesante que se debe de probar 
en futuras investigaciones. 
Siguiendo a Defourny e Nyssens (2010) y Vaillancourt (2006), esta investi-
gación exploratoria sugiere que las prácticas de las finanzas solidarias, las 
micro finanzas informales y, en general, de la economía social y solidaria 
responden a las características y a las necesidades de cada contexto. En el 
caso de las microfinanzas, si, para un grupo, sirven principalmente como 
mecanismo de acceso al consumo y a los servicios financieros, para otros, las 
AACR constituyen un modo de construir y mantener el capital social. Igual-
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mente, nuestros resultados alimentan el debate sobre la diversidad de las 
formas de las finanzas solidarias en América latina. Sin embargo, se deben 
destacar las limitaciones de la investigación. Se trata de un estudio explo-
ratorio basado sobre un limitado número de entrevistas (seis) y sobre una 
observación participativa. La comparación con las informaciones relativas a 
otros contextos (por ejemplo, otro país de América latina) y la comprobación 
de nuestros resultados mediante datos complementarios podría enriquecer, 
validar y completar nuestro análisis. 

Cuadro 1: 

Comparación de las características de los dos tipos de grupos identificados  
según el capital social movilizado 

Grupos compartiendo vínculos sociales débiles 
(capital social del tipo bridging)

Grupos compartiendo vínculos sociales fuertes 
(capital social del tipo bonding)

Objetivos que influencian la participación : 
1) Superar las deficiencias del mercado financiero
2) Tejer vínculos : construir un capital social

Objetivo que influencia la participación : 
Reforzar el capital social

Tamaño
 10, 20, 40

Tamaño
 7 à 12

Organización
• El organizador tiene la responsabilidad entera
• Asume el riesgo

Organización
Todos los miembros participan a la organización  
(el papel es rotativo)

Actividades durante la AACR
• Reunión informal sin actividad complementaria 
especial

Actividades durante la AACR
• Reunión social (Cita en una cafetería,  
comer juntos, ir a bailar, llevar a los niños)

Características de los miembros
• Grupo heterogéneo de personas que se conocen

Características de los miembros
• Grupo más uniforme de personas muy cercanas

Barreras a la adhesión
• Estar casado
• Ser adulto
• Ser responsable
• Tener la capacidad económica para la 
contribución periódica

Barreras a la adhesión
• Ser adulto
• Ser responsable
• Tener la capacidad económica para la 
contribución periódica

Periodicidad de la atribución del pozo
• Variable
• Coincidente con la fecha del pago

Periodicidad de la atribución del pozo
• Variable
• Coincidente con la fecha del pago

Ilustración
“Bueno, la cosa más interesante es cuando  
vas a recibir tus adelantos” (E-1)

“Te ayuda para lograr tu objetivos, a comprarte  
lo que quieres, es eso, o cumplir tus sueños,  
a realizar un viaje” (E-2)

Ilustración
“Más… la relación de amistad” (E-3)

“Lo que me gusta más… Es encontrarse  
con los amigos. Con este pretexto, nos vemos  
por el menos una vez al mes” (E-5)

Motivaciones económicas Motivaciones sociales
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La economía popular 
y solidaria en Ecuador
¿Hacia la materialización del principio 
 constitucional del Buen vivir?
Diana Sarrade-Cobos*

La historia económica y política de cada país es un factor determi-
nante del desarrollo de la ESS. En Ecuador, donde la versión local, 
la economía popular, ha desempeñado un papel esencial para la 

subsistencia de los grupos más frágiles, el Estado ha iniciado un proceso inédito 
al integrar constitucionalmente la economía popular y solidaria (EPS) en la 
transformación de su modelo económico. Al preconizar el principio del Buen 
vivir como una alternativa al desarrollo occidental, el país desea promover la 
EPS como una de las principales herramientas para la materialización de su 
nuevo proyecto nacional. El país dispone hoy de un dispositivo muy interesante 
para institucionalizar la EPS y está llevando a cabo acciones concretas que 
merecen ser difundidas con el fin de profundizar las reflexiones acerca del 
lugar de la EPS en las políticas de los países latinoamericanos.

En Ecuador, las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la 
aplicación de políticas neoliberales llevaron, a finales de los años noventa, 
a una crisis sin precedentes. Aquel caos económico y social generó una 
estabilidad política profunda, marcada por la sucesión de diez presidentes 
entre 1996 y 2006. En busca de cambios radicales, la mayoría del pueblo 
ecuatoriano decidió adherir al programa de Rafael Correa, electo presidente 
de la República en noviembre de 2006. A raíz de una Asamblea Constitu-
yente instaurada con el fin de establecer un modelo de desarrollo adaptado 
a la sociedad ecuatoriana, el país adoptó una nueva Constitución en 2008, 
fundada en el concepto indígena del sumak kawsay (buen vivir en quichua). 
Con este principio, el Estado desear garantizar justicia social, crecimiento 
económico y equilibrio ambiental. El texto constitucional determina en el 
artículo 283 que “el sistema económico es social y solidario”. Por lo tanto, uno 
de los objetivos del esquema de desarrollo es la construcción de “un sistema 
económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en 
la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 
producción y en la generación de trabajo digno y estable” (art. 276). Asimismo, 
la Constitución estipula que “el sistema económico integrará la economía 
pública, privada, mixta, popular y solidaria” (art. 283).
Para instaurar los mecanismos que garanticen el bien vivir al conjunto de la 
población, el Estado ecuatoriano promueve la economía popular y solidaria 
(EPS) como un medio para fomentar iniciativas autogestionadas, con el fin 
de que los trabajadores se integren durablemente en el sistema económico. 
Por tanto, se busca desarrollar formas de emprendimientos y prácticas socia-
les entre los actores que han permanecido por mucho tiempo excluidos de 
la economía formal: cooperativas, asociaciones o comunidades (art. 283). 

* Universidad de Bordeaux 

(Francia)



20

La economía popular y solidaria en Ecuador

R
E

C
M

A
 | 

R
ev

u
e 

in
te

rn
at

io
n

al
e 

d
e 

l’é
co

n
om

ie
 s

oc
ia

le
 | 

Gracias a este nuevo marco jurídico e institucional, Ecuador dispone de una 
ley de EPS y varias entidades como el Instituto Nacional (IEPS), encargado 
de la concepción y la aplicación de programas y proyectos.
En América latina, Ecuador podría desempeñar un rol motor en la creación 
de alternativas económicas innovadoras. Si todavía no es posible evaluar 
los resultados de las políticas propuestas por el Estado, es sin embargo inte-
resante analizar el proceso de promoción y de establecimiento de la EPS 
en el país. Surgen de hecho varias interrogantes: ¿Cómo se puede integrar 
este proceso dentro de una economía mixta? ¿Cuáles son los sectores popu-
lares concernidos? ¿Cuál es el rol de los poderes públicos? ¿Cuáles son las 
particularidades ecuatorianas en la institucionalización de la EPS? Inicia-
remos nuestra reflexión con una profundización del principio del sumak 
kawsay, noción que plantea hoy numerosas dificultades de interpretación. 
Volveremos también sobre el contenido de la Ley de Economía Popular y 
Solidaria (LOEPS), el funcionamiento del IEPS y los sectores de actividad 
desarrollados. Con este análisis no pretendemos ser exhaustivos sino sentar 
las bases de un estudio más profundo sobre los vínculos entre la EPS y la 
materialización del buen vivir. Este artículo busca principalmente exponer 
el proyecto y los objetivos del gobierno, sin abarcar los resultados de las 
acciones llevadas a cabo ya que la evaluación resultaría aún prematura. Por 
consiguiente, procuraremos poner en evidencia un enfoque diferente de la 
ESS para fortalecer las dinámicas actuales y así contribuir con las reflexiones 
en torno al proyecto ecuatoriano.

El buen vivir y la emergencia de un proyecto 
nacional sui generis

En Ecuador, el modelo de desarrollo seguido por el Estado siempre se ha 
basado en el mito del progreso y el carácter supuestamente inagotable de 
los recursos naturales (Falconí, Oleas, 2004). Pese a periodos sucesivos   
de fuerte crecimiento económico, favorecidos por la exportación de materias 
primas, el país está marcado por desigualdades profundas, provocadas por 
el mal funcionamiento del sistema de redistribución y la insuficiente inver-
sión social, agravadas por la aplicación de medidas neoliberales a partir de 
los años noventa. La crisis económica y social generada por estas reformas 
estructurales condujo al cuestionamiento del sistema y a la propuesta de 
nuevas alternativas.

El concepto del buen vivir, fundamento de un nuevo 
modelo de sociedad
El gobierno ecuatoriano tiene como compromiso la construcción de un modelo 
propio sin rechazar su inserción en la economía mundializada. Los inicios 
de este siglo se han visto marcados por la efervescencia cultural y política de 
América Latina, encarnada por los grupos indígenas y las masas populares 
(Chomsky, 2008, p. 49-78). En Ecuador, gracias a las grandes capacidades de 
organización alrededor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
(CONAIE) y al talento político de los dirigentes indígenas, estas comunidades 
se han convertido en un actor político de pleno derecho, promoviendo así sus 
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valores: protección de la naturaleza y gestión equilibrada de las riquezas. 
No hay que olvidar que la cosmovisión indígena, arraigada en la armonía 
entre el ser humano y su entorno, no integra el concepto de desarrollo. Como 
lo señala el antropólogo ecuatoriano Carlos Viteri: “No existe la concepción 
de un proceso lineal de la vida que establezca un estado […] de subdesarrollo 
y desarrollo. […] Mas existe una visión holística acerca de lo que debe ser el 
objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear 
las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el ‘buen 
vivir’, que se define también como ‘vida armónica’.” (Viteri, 2002, p. 1).
Las reivindicaciones de los grupos indígenas han desempeñado un papel 
esencial durante la Asamblea constituyente de 2006. En búsqueda de un 
nuevo proyecto nacional, pese a las tensiones y a los conflictos de interés 
(Acosta, 2011, p. 10-12), la población ecuatoriana decidió optar por la unidad a 
través del respeto de las diferencias culturales de los diversos grupos étnicos 
y la participación de todos en la construcción de una sociedad más equi-
tativa, basada en el principio del buen vivir. La Constitución de 2008 está 
basada en este nuevo paradigma y define en el capítulo II el derecho de los 
ciudadanos al buen vivir (Constitución, 2008, p. 5). La adopción del sumak 
kawsay como fundamento constitucional representa un cambio radical 
de modelo de desarrollo. De esta manera, Ecuador se ha comprometido 
constitucionalmente a seguir una vía inédita.
¿Qué significa el concepto del sumak kawsay? En los estudios sobre el tema 
(Viteri, 2002; Altmann, 2003; Acosta, Lander, Gudynas [et al.], 2009; Hidalgo, 
Guillén, Deleg, 2014), los autores han ido construyendo una definición que 
se nutre de las reflexiones de pensadores indígenas, en particular las de C. 
Viteri: el buen vivir está enraizado en la filosofía de vida amazónica, fundada 
en la importancia de los conocimientos para asegurar la satisfacción de las 
necesidades sin afectar el entorno (Viteri, 2002, p. 1). En constante evolución, 
el sumak kawsay tiene que ir integrando también “dinámicas económicas y 
conocimientos exógenos y adaptándolos a las exigencias y realidades actuales” 
(Viteri, 2002, p. 5). Para Pablo Dávalos, se trata de una alternativa al discurso 
neoliberal que permite superar el mito del desarrollo y crear relaciones armo-
niosas entre los seres humanos y la naturaleza con el fin de instaurar un nuevo 
contrato social (Dávalos, 2008). Además, P. Dávalos asocia el principio del 
buen vivir con los de “decrecimiento” de Serge Latouche, “convivialidad” de 
Iván Illich y “ecología profunda” de Arn Næss. Completando el carácter holís-
tico del sumak kawsay, Alberto Acosta lo concibe como “el punto de partida 
de un proceso de construcción de un país sustentable en todos en los aspectos” 
(Acosta, 2009, p. 19), en el que la economía ya no dependería de la extracción 
petrolera sino que se estructuraría en torno a la diversificación de las fuentes 
de riquezas nacionales y un sistema social y solidario (Acosta, 2009, p. 27).
Desde 2009, la gestión estatal debe seguir el plan nacional del buen vivir 
(2009-2013 y 2013-2017) para que este proyecto común fortalezca “la cohe-
sión social, los valores comunitarios y la participación activa de individuos y 
colectividades en las decisiones relevantes, para la construcción de su propio 
destino y felicidad […]. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de 
encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad 
histórica” (Plan nacional para el buen vivir 2013-2017, p. 21). Si los objetivos 
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del gobierno parecen claros, el principio del buen vivir plantea aún dificul-
tades de definición y de visibilidad en la opinión pública. Es lo que nos deja 
pensar la creación en marzo de 2014 de la Secretaría de Estado del Buen 
vivir cuya finalidad es conceptualizar el sumak kawsay, promoverlo en todas 
entidades públicas e informar a la población. El trabajo de reflexión sobre 
esta noción es indispensable para asentar una base teórica sólida y evitar 
interpretaciones azarosas que pudieran llevar a confusiones de sentido e 
incluso a conflictos de interés. Si teóricamente el modelo ecuatoriano abre 
la vía a un cambio de sistema, en la práctica, ¿cuáles son los mecanismos que 
harán posible una real transformación de la economía nacional?

El plan nacional del buen vivir y el reconocimiento  
de la economía popular y solidaria
La construcción de la sociedad de la “vida armoniosa” exige el estableci-
miento por parte de los poderes públicos de metas económicas, sociales y 
ambientales precisas. Por medio del plan nacional del buen vivir (PNBV), 
diseñado por la Secretaría nacional de planificación y desarrollo (Senplades), 
el Estado ecuatoriano se compromete en transformar su modelo económico 
garantizando su carácter “social y solidario” (Constitución, 2008, art. 283). 
El texto constitucional aspira incontestablemente a la humanización de la 
economía integrando la solidaridad como fundamento. Sin embargo, no 
basta con promover “una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 
Estado y mercado, en armonía con la naturaleza” (art. 283) para asegurar el 
bienestar de toda la población. Como lo recomienda J. L. Coraggio, hay que 
orientar el sistema económico hacia el reconocimiento de cinco principios: 
la autosubsistencia, la reciprocidad, la redistribución, el intercambio y la 
planificación (Coraggio, 2011). ¿El PNBV prevé mecanismos en este sentido? 
¿Puede el Estado ecuatoriano garantizar la aplicación de su Constitución? 
¿Cuáles son las alternativas propuestas por los poderes públicos?
En el PNBV, la economía popular y solidaria aparece como una herramienta 
esencial para el cambio de modelo económico. Entre los objetivos del plan, 
están previstas la consolidación del sistema económico social y solidario, 
la promoción del trabajo decente y la transformación de la matriz produc-
tiva (Plan nacional para el buen vivir 2013-2017). Frente a estos desafíos, 
el Estado se ha dotado de un marco legal e institucional específico para 
legitimar la EPS. La Ley orgánica de economía popular y solidaria (LOEPS) 
fue adoptada en abril de 2011, dando origen al instituto nacional encargado 
de la ejecución de la política pública en la materia (LOEPS, 2011, art. 153). 
La ley ecuatoriana define la EPS como “la forma de organización económica, 
donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 
procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 
consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 
basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad” (art. 1). 
Precisa que toda iniciativa de EPS tendrá que ser orientada hacia el buen 
vivir privilegiando el trabajo y al ser humano ante la acumulación de capi-
tal. ¿Cuáles son las particularidades de la EPS ecuatoriana? Por una parte, 
cabe notar la concordancia con la definición de la ESS publicada en Carta 
de la Red intercontinental de promoción de la economía social y solidaria 
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de 2008. No existen diferencias conceptuales entre la noción ecuatoriana  
de EPS y la de ESS. ¿Por qué entonces estas iniciativas alternativas son 
calificadas de populares por las instituciones ecuatorianas? Porque surgen 
dentro de grupos populares urbanos y rurales, quienes “con la utilización de 
su fuerza de trabajo y de los recursos sostenibles [pueden satisfacer sus] nece-
sidades de base, tanto materiales como inmateriales” (Sarria, Tiriba, 2006). 
La economía popular se fundamenta en el valor del trabajo y la capacidad de 
estos grupos de reproducir “no el capital sino la vida en condiciones dignas” 
(Coraggio, 2009). Por otra parte, el PNBV determina el carácter solidario ya 
que preconiza la creación y la consolidación “de organizaciones, colectivos, 
movimientos sociales, asociaciones, redes populares y de todo grupo de acción 
ciudadana” comprometidos con los principios de solidaridad y democracia 
(Plan nacional para el buen vivir 2013-2017). El carácter solidario es tanto más 
importante cuanto que representa uno de los pilares del sistema económico 
reconocido por la Constitución ecuatoriana. Si el concepto de economía 
popular en Ecuador responde teóricamente a la caracterización propuesta 
por los especialistas latinoamericanos (Hillenkamp, 2009), en la práctica, 
el país se distingue por la implicación constitucional del Estado. Se trata de 
desarrollar la EPS como un sector económico pleno, dentro de un sistema en 
el que existe una pluralidad de principios económicos a más de la economía 
de mercado.
Para organizar y fortalecer la economía popular dentro de una economía 
mixta, el Instituto nacional de economía popular y solidaria (IEPS) dispone 
de un presupuesto propio y de autonomía técnica, administrativa y finan-
ciera (LOEPS, 2011, art. 153). El trabajo realizado actualmente por el IEPS 
consiste en la identificación de los actores, el censo y el financiamiento de 
proyectos, y la creación de circuitos productivos. Este acompañamiento 
permite no sólo promover la EPS en todo el territorio nacional sino también 
fomentar el comercio equitativo, el consumo ético, la equidad de género, el 
respeto de la identidad cultural, la autogestión y la distribución equitativa 
y solidaria de los excedentes (art. 4). Estos objetivos requieren una estruc-
tura sólida y una hoja de ruta clara ya que el desafío no es sólo establecer 
estrategias de innovación para responder mejor a las necesidades sociales 
sino también administrar eficazmente los recursos humanos y financieros 
disponibles (Frémeaux, 2013). Dada la heterogeneidad de los actores de la 
EPS en Ecuador (asociaciones, cooperativas, empresas unipersonales, fami-
liares, comunitarias, talleres artesanales y redes de finanzas), el manejo de 
programas adaptados a las particularidades de cada organización necesita 
líneas directrices precisas. Con el fin de responder a estas exigencias, el IEPS 
ha instaurado cuatro ejes de acción gestionados por diferentes servicios 
internos: la dirección de estudios e investigación, instaurada para crear 
una fuente de información y recursos técnicos; la dirección de fomento 
productivo promueve mecanismos de autoemprendimiento; la dirección de 
intercambio y mercados trabaja en la creación de redes nacionales e inter-
nacionales para la comercialización de bienes y servicios procedentes de 
la EPS; por último, la dirección de fortalecimiento de actores interviene 
a través de la asistencia técnica, el control de calidad y la formación 
de los actores. El IEPS dispone de un marco institucional bien definido y 
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de estrategias a corto, mediano y largo plazo que permitirán reconocer el 
valor de la EPS. Al no tener aún la perspectiva necesaria para analizar la 
pertinencia de las acciones estatales, queremos poner en evidencia prin-
cipalmente los esfuerzos de institucionalización que está llevando a cabo 
el gobierno. Evidentemente, será menester seguir el trabajo del IEPS y sus 
resultados, interrogándonos acerca de los riesgos de recuperación política 
o de instrumentalización (Frémeaux, 2013). La fuerte implicación de los 
poderes públicos en este proceso de promoción de la EPS puede resultar 
efectivamente tanto benéfica para el desarrollo de este tipo de alternativas 
económicas como contraproducente si no existe una real participación del 
conjunto de las partes interesadas en la creación de nuevas relaciones entre 
democracia y economía (Laville, 2013). 

La economía popular y solidaria al servicio  
del buen vivir

La institucionalización de la EPS demuestra la voluntad del gobierno de 
fortalecer el poder estatal y contribuir con el proyecto de “revolución ciuda-
dana”, propugnado por el presidente de la República. El objetivo es promo-
ver la movilización masiva de los grupos populares para “el cambio radical, 
profundo y rápido del sistema político, económico y social en vigor” (Correa, 
2007). Más allá del eslogan político, la revolución ciudadana aparece como 
un eje importante de la administración gubernamental. En este proceso, 
podemos ver también el acaecimiento de un fenómeno social interesante: la 
apropiación de la política por parte de la ciudadanía. Al asociar el proyecto 
nacional del buen vivir con el de revolución ciudadana, los poderes públicos 
impulsan la participación de población en la transformación del modelo 
económico (Ponce, 2013). Una de las estrategias del gobierno para promover 
el compromiso de los ecuatorianos con el sumak kawsay es la economía 
popular y solidaria, la cual puede ser percibida, dentro de esta dinámica, 
como una herramienta política de transformación social o, al contrario, 
como un mecanismo de control. Por lo tanto, el Estado tendrá que garan-
tizar a la sociedad civil un contexto en el que las iniciativas populares, 
sociales y solidarias puedan conservar su dinamismo y su autonomía.
Sin detallar el balance de los siete años de gobierno de R. Correa (Mantilla, 
Mejía, 2012; Constante, 2014), es necesario señalar que la situación econó-
mica y social del país ha mejorado considerablemente. Según la Comisión 
económica para América Latina y el Caribe (una de las cinco comisiones 
regionales de la Organización de las Naciones Unidas) las políticas lleva-
das a cabo desde 2007 han permitido mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones más desfavorecidas, combatiendo principalmente la pobreza 
y los problemas de redistribución (Cepal, 2013). No obstante, las políticas 
sociales dependen de los recursos estatales, estrechamente relacionados 
con las exportaciones petroleras (el 52% de las exportaciones). Ante la 
vulnerabilidad de la economía ecuatoriana, el PNBV fomenta la transfor-
mación de la matriz productiva estableciendo, por ejemplo, vínculos entre 
esta transformación y la reducción progresiva de las actividades informales 
(Plan nacional para el buen vivir 2013-2017).
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El sector informal, cuyas actividades se originan mayoritariamente dentro 
de grupos populares, constituye desde hace años el principal medio de 
subsistencia para numerosos ecuatorianos: en 2013, esta economía repre-
sentaba aún el 43% de la actividad económica pese a una disminución de 
siete puntos con respecto a 2007. Huelga señalar que todas las actividades 
informales no se integran en la EPS ya que, por una parte, éstas no siempre 
son solidarias (Lautier, 2006) y, por otra, la economía popular no es necesa-
riamente informal (Sarria, Tiriba, 2006). En el marco del plan del buen vivir y 
de las acciones para mejorar las condiciones de trabajo (Plan nacional para el 
buen vivir 2013-2017), la promoción de las iniciativas sociales y populares es 
una prioridad para erradicar el trabajo informal. Mediante la LOEPS, se trata 
consecuentemente de promover y reglamentar este tipo de actividades. En 
definitiva, el Estado quiere convertirse en garante del desarrollo de la EPS y, 
lo que se puede temer, como lo señalan Ignacio Larraechea y Marthe Nyssens 
en un estudio sobre Chile, es que estas “estrategias de supervivencia” sean 
normalizadas en vistas de acumulación (Larraechea, Nyssens, 2013). A pesar 
de los riesgos de recuperación, los mecanismos jurídicos e institucionales 
creados en Ecuador podrían permitir la consolidación de la EPS como parte 
integral de la economía y las alternativas populares y solidarias podrían así 
constituir una herramienta esencial para la materialización del buen vivir. 
Sin embargo, conscientes de que la economía popular no es necesariamente 
solidaria (Razeto, 1991 [1983]), el desafío será desarrollar la EPS impulsando 
la transición de una economía popular no solidaria hacia una que sí lo sea.
La LOEPS es el primer paso hacia la institucionalización de la EPS y el acer-
camiento de las problemáticas sociales y económicas. ¿Cuáles son entonces 
los instrumentos del Instituto nacional de economía popular y solidaria para 
desarrollar y promover las iniciativas de EPS?

L’IEPS y la democratización de la economía

El gobierno dispone hoy de tres entidades específicas de la economía popu-
lar y solidaria: el Instituto nacional (IEPS), la Superintendencia (SEPS) y la 
Corporación nacional de finanzas populares y solidarias (Conafips). Nuestro 
análisis abordará principalmente el trabajo del IEPS por su rol mayor en la 
promoción y el desarrollo de la EPS. Antes de enfocarnos en la labor del IEPS, 
recordaremos algunos datos cifrados.

La situación de la EPS en Ecuador en cifras
De acuerdo con un estudio del programa de finanzas populares y solida-
rias, en 2009, la economía popular generaba el 64% del empleo nacional y 
representaba el 25,7% del PIB (Cardoso, Bermeo, Fresa, 2012). Estos porcen-
tajes ponen en evidencia la necesidad de estructurar el sector, oficialmente 
constituido por cuatro ramas: cooperativa, asociativa, comunitaria y las 
unidades económicas populares (UEP) (SEPS, 2012). Según la clasificación de 
la SEPS, hay que distinguir las actividades de economía popular y solidaria 
de aquéllas relacionadas únicamente con el sector financiero. A la primera 
categoría pertenecen las cooperativas de producción, consumo, vivienda y 
servicios, las asociaciones de producción y las organizaciones comunitarias. 
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A la segunda, las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas solidarias y de 
ahorro, las cajas centrales y los bancos populares (SEPS, 2012). En relación 
con el sector cooperativo, existen actualmente 3 932 organizaciones concen-
tradas en un 99% en el transporte, la vivienda, el ahorro y crédito. Las orga-
nizaciones financieras, las cuales cuentan con 4,6 millones de miembros, 
disponen de los mayores recursos, representando el 93% de los activos del 
sector cooperativo en 2012. En cuanto a las asociaciones y organizaciones 
comunitarias, su número se eleva a 1 683 y 14 600 respectivamente. El país 
cuenta además con 677 978 unidades económicas populares identificadas 
en 2010, de las cuales el 51,88% son iniciativas unipersonales, familiares y 
domésticas, el 31,6% comerciantes minoristas y el 16,52% artesanos. Hay 
que señalar también la importancia de estas actividades para las muje-
res, quienes representan el 58,27% de las UEP en 2010 (SEPS, 2012). Este 
breve panorama de la situación de la EPS en Ecuador muestra claramente 
el potencial del sector. No se trata únicamente de una fuente de ingresos 
para poblaciones en condiciones de precariedad, sino de una verdadera 
alternativa económica que permite crear nuevas formas de trabajo e inter-
cambio de bienes y servicios. Considerando la opinión de J. L. Laville acerca 
de la necesidad de “organizar […] actividades que obedezcan a otro tipo de 
reglas para satisfacer las necesidades colectivas” (Laville, 2013), nos hemos 
interrogado acerca de los medios a disposición del IEPS para fomentar las 
capacidades de auto-organización y cooperación de los individuos.
El IEPS promueve el desarrollo de la EPS como herramienta de democratiza-
ción del trabajo a través de cuatro proyectos principales: el proyecto “Desa-
rrollo del corredor central” (PDCC), el proyecto “Articulación de circuitos 
económicos solidarios” (ACES), el proyecto “Hombro a hombro” y el proyecto 
“Socio vulcanizador”.

Iniciativas concretas para el desarrollo de la EPS en el país
El proyecto “Desarrollo del corredor central” fue lanzado en 2007 bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Desde 2010, el IEPS está a 
cargo de su ejecución con el objetivo de consolidar el sistema de EPS en 
zonas rurales por medio de la creación de un área geográfica de acción y 
cuatro circuitos cuyos nombres están vinculados con el concepto del buen 
vivir: los Buenos alimentos, el Buen turismo, la Buena manufactura y el Buen 
servicio. ¿Es viable este proyecto gubernamental en las zonas rurales donde 
los niveles de pobreza son altos y el poder comunitario importante? ¿Estos 
circuitos responden a las necesidades de las poblaciones concernidas? Los 
resultados del informe del Fondo internacional de desarrollo agrícola (Fida) 
sobre varios programas del circuito Buenos alimentos son bastante matiza-
dos: la puesta en marcha de varias acciones locales ha permitido la mejora 
de las condiciones de trabajo, el aumento de los ingresos de las familias, la 
promoción de la igualdad de géneros y el fortalecimiento de iniciativas de 
los actores de la EPS. Las actividades se concentraron en la producción y 
comercialización de productos agrícolas. Pese a buenos resultados, consta-
tamos algunos obstáculos al desarrollo a largo plazo de las organizaciones 
populares que han participado en el PDCC: insuficiencia e irregularidades 
de la producción, problemas de gestión provocados principalmente por la 
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ausencia de formación de los agricultores, acceso limitado a los canales de 
financiamiento, deficiencias en materia de estrategias comerciales y asis-
tencia técnica, y dificultades administrativas para la obtención de certifica-
dos y autorizaciones (Fida, 2013). No obstante, es interesante presentar dos 
experiencias que han tenido un desempeño alentador. La primera concierne 
la cooperativa de ahorro y crédito Codacreb, propietaria de una parcela de 
tierra que fue destinada a la producción de frutas y legumbres orgánicas para 
comercialización directa por medio de la venta de canastas de alimentos. 
El proyecto obtuvo buenos resultados gracias a los recursos financieros que 
tenía la Codacreb para la inversión, a las cualidades de dirección y gestión 
del presidente y a la fuerte adhesión de los miembros (Fida, 2013). La segunda 
experiencia fue llevada a cabo por Semillas y vida, una asociación agroeco-
lógica de mujeres kichwas. Con el apoyo técnico y financiero de una ONG, 
estas mujeres han adquirido su autonomía productiva al criar conejillos de 
India y realizar cultivos ecológicos en sus pequeñas parcelas de tierra. Los 
productos son vendidos en mercados locales por las mujeres mismas, lo cual 
les permite obtener ingresos regulares (Fida, 2013). El seguimiento efectuado 
por parte de la Fida pone en evidencia la importancia de la formación de los 
actores de la EPS para la adopción de técnicas de producción y comerciali-
zación más eficaces y sustentables. Si bien la cuestión del financiamiento 
es primordial, las competencias y la implicación de los dirigentes resultan 
ser determinantes para crear una dinámica a largo plazo en la que todos los 
miembros participen activamente. Además, entre los proyectos controlados 
por la Fida, los más viables son aquéllos que responden a las necesidades 
de los actores asegurándoles autonomía financiera. En teoría, el trabajo del 
IEPS está en adecuación con los retos del sector: financiamiento, formación 
y acompañamiento técnico. Sin embargo, no tenemos información sobre 
la integración de las particularidades culturales de los actores en la elabo-
ración de estas iniciativas. Se dispone hoy del marco metodológico para la 
puesta en marcha del PDCC, pero, sin resultados cifrados, es difícil evaluar 
concretamente su desempeño.
En el área rural, el IEPS también interviene por medio del proyecto Hombro 
a hombro, cuyo objetivo es dinamizar las economías familiares. Un fondo 
fue creado para posibilitar la creación de infraestructuras y la compra de 
máquinas y equipos para la producción agrícola, la cual será comercializada 
en los mercados locales.
El proyecto Articulación de circuitos económicos solidarios (ACES) se dirige 
a los grupos más desfavorecidos. Efectivamente, se trata de dirigir la EPS 
hacia los individuos en situación de precariedad, fomentando iniciativas 
colectivas y garantizando su formación en varios campos: producción textil, 
preparación de comida, limpieza, servicios turísticos y mensajería. Se busca 
impulsar la producción de bienes y servicios de calidad para participar en 
licitaciones públicas. De hecho, la ley orgánica sobre el sistema nacional del 
mercado público de octubre de 2013 prevé dar prioridad a las ofertas que 
emanan de los actores de la EPS (art. 25). A causa de la ausencia de datos 
sobre el proyecto, sólo indicaremos las principales acciones existentes hoy: 
la organización de la feria multisectorial “Somos tus manos Ecuador”, la 
concepción del programa de enseñanza de ESS “Juventud’ess” y la creación 
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del festival artesanal “América”. Dado el rol económico y social mayor de 
este proyecto, investigaciones y análisis posteriores serán necesarios con 
el fin de determinar su incidencia en el acceso al trabajo por parte de las 
poblaciones concernidas.
El proyecto Socio vulcanizador es una iniciativa para mejorar las condi-
ciones laborales en el sector de la reparación de neumáticos y de mecánica 
automotriz. Pese a haber sido creado en 2009, fue realmente lanzado en 2012 
con una nueva estrategia basada en el apoyo financiero para la atribución de 
créditos, la creación de infraestructuras y la formación de actores. En 2014, 
las autoridades contemplaban la apertura de noventa talleres en las princi-
pales rutas turísticas del país. El interés de este tipo de acciones puntuales 
es impulsar un nuevo modelo de funcionamiento en este sector de actividad, 
caracterizado por la ausencia de normas de calidad y reglas de seguridad. 
La democratización de la economía gracias a la producción de riquezas 
generadas por las actividades populares y solidarias constituye un verdadero 
reto para la EPS ya que les permitiría a muchos ecuatorianos alcanzar una 
autonomía financiera, indispensable en el proceso de construcción del buen 
vivir. Las experiencias realizadas en el marco de los diferentes proyectos son 
recientes, por tanto, la evaluación de los resultados tendrá que ser objeto 
de estudios posteriores. Las investigaciones futuras tendrán no sólo que 
analizar los balances de la acción gubernamental sino también destacar 
la diversidad y las particularidades de las iniciativas no gubernamentales, 
estudiar el contexto histórico en el que éstas se han ido desarrollando y 
observar cómo se van a ir adaptando al marco institucional. Sin embargo, 
tomando en consideración las informaciones disponibles, cabe indicar 
que el IEPS ha creado mecanismos necesarios para el desarrollo de la EPS, 
principalmente en áreas rurales. Para impulsar la transformación de la 
matriz productiva privilegiando el valor del trabajo, es preciso que el apoyo 
financiero y técnico que ofrece la entidad esté acompañado de acciones de 
formación. De esta manera, se podrá contar con actores tanto comprome-
tidos como competentes, capaces de enfrentar la competencia despiadada 
de la economía de mercado.

Conclusión

Desde 2008, el Estado ecuatoriano se ha comprometido constitucionalmente 
a transformar su modelo económico con el fin de garantizar el buen vivir a 
todos sus ciudadanos. Este proyecto inédito exige la puesta en marcha de 
mecanismos eficaces para su materialización. En este sentido, el desarrollo 
de una economía alternativa, popular y solidaria constituye una de las prin-
cipales herramientas para cambiar la matriz productiva y generar ingresos 
de manera sustentable. Mediante la EPS, toda la población puede participar 
en este proceso. Si bien durante mucho tiempo las iniciativas populares han 
sido una respuesta a la ausencia del Estado, el gobierno busca hoy recuperar 
su rol de garante del bienestar social asociando políticas de redistribución 
con acciones de promoción de la autogestión. La institucionalización y legi-
timación de la economía popular y solidaria permitirán sin duda alguna 
estructurar mejor las acciones del sector, identificar los desafíos y responder 
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a las necesidades, no sólo de las poblaciones excluidas de la economía formal 
sino también de todos los actores que deseen participar en estas alternativas. 
La labor gubernamental llevada a cabo por el IEPS se fundamenta en bases 
metodológicas sólidas y proyectos concretos, los cuales podrían incitar a 
numerosos ecuatorianos a adherir a una economía más humana y más justa. 
La EPS dejaría de estar asociada a la economía informal o de subsistencia 
y sería, al contrario, una alternativa real, fuente de riquezas y de bienestar 
individual y colectivo. 
El desarrollo y el éxito a largo plazo de las actividades de la EPS dependerán 
de la implicación de todas las partes interesadas, en particular del Estado 
y de su capacidad tanto para desarrollar canales de financiamiento como 
para garantizar el seguimiento técnico y la formación de los actores, con el 
objetivo de profesionalizar el sector. Sin dirigentes y trabajadores compro-
metidos, formados y cualificados, la EPS no podrá rivalizar con la economía 
mercantil dominante. El sistema de enseñanza superior podría desempeñar 
un rol esencial preparando a las jóvenes generaciones a las exigencias de 
la EPS. Para democratizar la economía, la formación de profesionales de la 
EPS es uno de los mayores retos. Sin competencias técnicas y tecnológicas 
sobre producción y comercialización de bienes y servicios ni conocimientos 
sobre la gestión de una estructura económica, las organizaciones populares 
y solidarias no podrán ocupar un lugar de peso dentro de la economía mixta.
Para contribuir con la consolidación de la EPS en el país, el proceso de orga-
nización institucional y de profesionalización de las actividades tendrá que 
valorizarlas sin afectar su carácter simbólico e ideológico. Sin un ecosistema 
favorable para la co-construcción de proyectos y acciones, la sociedad civil 
no logrará o no deseará participar en la transformación social defendida 
por el gobierno actual. Esperemos que los vínculos establecidos constitu-
cionalmente entre la economía popular y solidaria y el proyecto nacional 
del buen vivir den todo su sentido al camino ecuatoriano. 
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La ESS en México se encuentra en un proceso de desarrollo y consolidación, 
resultado de un largo proceso de características históricas propias (como 
ejemplos las dinámicas de democracia económica comunitaria en los pueblos 
indígenas, como los calpullis mexicas, o la estructuración jurídica de la figura 
del ejido) al lado de la influencia internacional en los movimientos coopera-
tivistas.   Este proceso arrastra una relación extremadamente conflictual y 
paradójica entre las dinámicas ciudadanas independientes e innovadoras 
y una omnipresencia estatal que oscila entre subvencionar, apoyar, intentar 
corporativizar o desnaturalizar dicha dinámica, llegando inclusive a repri-
mirla y prohibirla.   El presente análisis busca dar una visión lo más amplia 
posible de dichas evoluciones y paradojas, para mejor comprender los retos, 
objetivos y muy amplias perspectivas de la ESS en México.

El primer problema que plantea el estudio de la Economía Social y 
 Solidaria (ESS) en México, es la complejidad de su definición. La Ley de 
la Economía Social y Solidaria publicada oficialmente en mayo de 2012 
y reformada en junio de 2013 confirma esta complejidad. Esta norma 
intenta enmarcar y regular una realidad social concreta (la existencia 
y funcionamiento de cooperativas y de otras figuras de ESS) a través 
de influencias europeas y canadienses, buscando encuadrarla en una 
dinámica política coyuntural. 
La ley pretende reglamentar el artículo 25 de la Constitución Mexicana, 
 específicamente en lo que concierne al “Sector social de la economía”. Dicho 
concepto fue creado en 1983 y “reconocía la existencia, en el marco del sistema 
de economía mixta del país, de un tercer sector económico, conformado por 
organismos y empresas de naturaleza distinta a las tradicionalmente adscritas 
a los sectores público y privado” (Diagnostico, 2013). 
Empero, la Ley presenta diferentes imprecisiones y carencias legislativas, 
entre las que destacan la no definición concreta del concepto de ESS, que 
es el objeto de la ley. Incluso, se describe el funcionamiento e integración 
del Sector social de la economía pero sin darle una definición. Otro ejemplo 
es que la palabra “solidaria” aparece únicamente en el título, pero no se 
vuelve a mencionar en el texto de la Ley. Es más, la ley crea expresamente 
un organismo pero dicha entidad sólo se llama “Instituto Nacional de la 
Economía Social” (INAES). 
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Para la Ley, el Sector Social de la Economía “funciona como un sistema socioe-
conómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones 
de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 
humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer 
las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan” y se 
encuentran integrados por las figuras siguientes: 
• Ejidos;
• Comunidades;
• Organizaciones de trabajadores;
• Sociedades Cooperativas;
• Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, 
y
• En general, de todas las formas de organización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.  
Este criterio legal ha sido la base para la elaboración de un primer diagnós-
tico nacional, que ha sido realizado por el INAES en coordinación con la 
Universidad Iberoamericana Puebla. 
Dicho diagnóstico refiere los datos siguientes (cuadro 1). 

Cuadro 1

Figura del Sector Social de la Economía Población potencial 
2014

Ejidos 29 555

Sociedades de producción rural 9 471

Uniones de Ejidos 6 426

Sociedades cooperativas de producción y de consumo 3 059

Comunidades 2 359

Sociedades de solidaridad social 1744

Uniones de Crédito 1680

Cajas de ahorro de trabajadores 1540

Total de Organismos del Sector Social 60 943

Fuente: (UIA, 2013, p.23).

Sin embargo, un estudio realizado por Carlos Heredia y Adriana Gómez, 
refiere que “Hay alrededor de 47 mil empresas asociativas solidarias, con 8 
millones de socios, número que equivale al 18% de la población económicamente 
activa” (Heredia, 2013). Y dicho estudio refiere que “En 2008 en México había 
9 mil 767 cooperativas, que dieron empleo a 182 mil 928 personas. Las coope-
rativas mexicanas representaron, respectivamente, 0.13% y 0.25% del PIB de 
ese año. Hay además alrededor de 5.6 millones de ejidatarios y comuneros en 
el campo mexicano” (Heredia 2013). 
Es interesante revisar que, según otros estudios, “aproximadamente 90% 
de las cooperativas investigadas se habían constituido entre 1995 y 2002” 
(Rojas Herrera, 2013). Incluso, en 2011, el entonces Secretario de Hacienda 
mencionó que en el sector social de la economía laboran 8.9 millones de 
personas (Campos in Oulhaj, 2013).
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Un problema específico para un diagnóstico efectivo sobre la ESS en México 
es el hecho de que “en México no existen mediciones precisas sobre la economía 
social y solidaria como en otras partes del mundo. No existe una desagrega-
ción del PIB mexicano que permita conocer el tamaño del sector social de la 
economía en detalle” (Heredia, 2013).
Estas particularidades referidas sobre la ESS en México son a nuestra consi-
deración, el resultado de una compleja relación entre la realidad económica 
y social del país, producto de su historia, frente a una serie de políticas 
públicas que buscan configurar y estructurar dichas realidades dentro de 
los intereses coyunturales y/o políticos que define el modelo neoliberal en 
vigor en México. 
Dicho objetivo es institucionalizar y corporativizar a los diferentes actores 
de la ESS, ya sea para integrarlos al mercado de la economía global, o para 
integrar a sus actores dentro de los esquemas del clientelismo político. Esto 
se constata a nuestra consideración, al revisar el sitio internet del INAES, 
que destaca y detalla cada uno de los programas de financiamiento social 
que realiza, así como en la elaboración del propio Diagnóstico, que encuadra 
todas las acciones de promoción de la ES según  las ayudas económicas  que 
otorga, no como mecanismos basados en los principios de la ESS, sino como 
simples ayudas sociales. Es importante referir que dichas ayudas  han sido 
denunciadas repetidamente por investigadores, académicos, opositores 
y ONG’s como una de las más comunes estrategias de voto corporativo en 
México. 
Sin embargo, dicha política se contrapone a un proceso social y ciudadano de 
desarrollo de la ESS, que más allá de esfuerzos institucionales por reconfigu-
rarla, se construye una evolución propia. Dicho proceso podemos dividirlo 
en cinco fases concretas, que corresponden a dinámicas que en muchas 
ocasiones conviven conjuntamente: 

Orígenes de la ESS en México:  
desde el periodo prehispánico hasta el surgimiento 
de los primeros movimientos cooperativistas

En muchas comunidades indígenas era el consejo de ancianos quien coordi-
naba las actividades de cada comunidad, otorgando las tierras respectivas 
para cada familia, y definiendo las que debían trabajarse colectivamente. 
Había también obras generales a realizarse por toda la población (templos, 
graneros, almacenes, etc.). Se debía tener una reserva productiva en previ-
sión de malos tiempos, sequías, heladas, guerras así como para sostener a las 
personas no aptas para el trabajo físico. Un ejemplo eran los Calpulli Mexicas.  
En la colonia, la práctica se extendió a través de almacenes comunales en los 
que los indígenas depositaban el producto de sus cosechas en prevención 
de malas temporadas. 
Podemos situar los orígenes del cooperativismo en México en 1839, con 
la fundación en Orizaba de la primera Caja de Ahorros de empleados y 
 artesanos con las características de una sociedad cooperativa, inspirados 
en ideas de cooperación y ayuda mutua de los socialistas utópicos franceses 
(Izquierdo, 2009). En 1873 fue creado el primer Taller Cooperativo, del cual 
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surgiría la primera Sociedad Cooperativa, integrada por 26 sastres, así como 
la Primera Asociación Cooperativa de Consumo de Obreros y Colonos en la 
Colonia Buenavista (Velazquez-Garcia, 2013). Posteriormente serían creadas 
también una “Sociedad Progresista de Carpinteros” de 32 miembros y otras 
cooperativas de producción de sombreros (Izquierdo, 2009). 
Este primer movimiento cooperativista y social se reflejó en las determina-
ciones del Congreso General Obrero de 1876, que incluyó entre sus metas 
la promoción de cooperativas y permitió que el Código de Comercio de 
1889-1890, considerara a las sociedades cooperativas como una variante de 
las sociedades mercantiles, otorgándoles un primer aunque muy limitado 
reconocimiento (Fritz-Krockow, 1986).
 
La consolidación del movimiento de Economía Social 
posteriormente a la Revolución mexicana

La Revolución provocó dos aspectos interesantes al análisis de la ESS: de 
un lado el desarrollo de un mayor activismo obrero que en ocasiones tuvo 
fuertes inspiraciones cooperativistas (existió incluso un Partido Nacional 
Cooperativista, cuyo presidente, fue posteriormente Presidente de México) 
y del otro, la estructuración de la figura del Ejido que es a nuestra conside-
ración el mejor ejemplo de una figura propia de ESS en México. 

Encuadre 1

El Ejido

El Ejido para muchos tiene un origen directo en las estructuras prehis-
pánicas del calpulli o chinancalli y que en la colonia equivalía “a la tierra 
común de una población determinada, que no admite labranza ni cultivo 
y que sirve para pastos, así como para lugar de esparcimiento, formación 
de eras y otras actividades de dicha población” (Barragan, 2001). Sin 
embargo, dicho concepto, jurídicamente estructurado después de la Revo-
lución Mexicana (Ley de Ejidos, 1920) como respuesta a las demandas más 
importantes del zapatismo, tiene una caracterización jurídica muy evolu-
cionada y compleja, pero que en términos generales implica la dotación 
de tierras (que puede incluir bosques y aguas) hacia un núcleo concreto 
de población que se convierte en una persona jurídica de propio derecho, 
que puede trabajar dichas tierras, ya sea colectiva o individualmente, 
obteniendo incluso derechos colectivos o individuales sobre dicha tierra. 
En esta figura jurídica, la mayor autoridad jurídicamente reconocida es 
la asamblea ejidal, que a su vez puede nombrar otras figuras de gobierno 
y control: El Comisariado ejidal y el Consejo de Vigilancia, entre otros. 
Esta figura completamente autóctona de México, que corresponde a una 
evolución única en el mundo, con reconocimiento jurídico constitucional 
debido a su proceso histórico particular (aunque se aproxima a otras 
figuras semejantes en América del Sur), termina por poder integrar los 
conceptos de economía social y solidaria. 
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El activismo obrero postrevolucionario logró que en 1927 fuera expedida la 
primera Ley General de Sociedades Cooperativas, reestructurada en 1933. 
Este desarrollo del movimiento cooperativista generó en 1931 la creación de 
la sociedad cooperativa más emblemática en México, la Cooperativa Cruz 
Azul, así como pocos años después la cooperativa Excelsior con 250 socios, 
los Alijadores de Tampico, entre varios ejemplos más. 
El relativo auge del movimiento cooperativista mexicano permitió la consoli-
dación en 1938 de una ley mucho más avanzada en materia de cooperativismo 
bajo el régimen cardenista, en la que se establece, a diferencia de las leyes 
anteriores, que únicamente los trabajadores pueden formar parte de las 
sociedades cooperativas así como se establecen algunos de los principios 
fundamentales de la filosofía cooperativa como: • El principio de igualdad 
en obligaciones y derechos de los cooperadores;
• Un voto por cada socio;
• Que las empresas no debían perseguir fines de lucro y se facultó a los sindi-
catos de trabajadores para construir cooperativas de consumo, entre varios 
principios más (Izquierdo, 2009).
Posteriormente, a partir de los años 50’s se fundaron las primeras cajas popu-
lares. Y en los años 70’s se impulsó a las cooperativas pesqueras al reservarles 
la explotación de las especies marinas de mayor valor  comercial, entre otras 
medidas como por ejemplo, un programa de promoción de cooperativas 
escolares (Fritz-Krockow, 1986).

La incorporación de la dinámica cooperativa  
y ejidal dentro del sistema corporativista mexicano 
en los años 70’s 

En este periodo, el gobierno logró integrar al movimiento  cooperativo dentro 
de la lógica del sistema de Estado, lo que implicó por un lado, sostener y 
apoyar en buena medida sus actividades, pero al mismo tiempo romper 
en la práctica los principios cooperativistas, provocando la adquisición 
de dinámicas burocratizadoras, así como un desvirtuamiento del sistema 
cooperativo incluyéndolo en la lógica del corporativismo y el clientelismo 
político (Velazquez-Garcia, 2013).

Encuadre 2

La cooperativa Cruz Azul
La Cooperativa Cruz Azul  fue una compañía cementera creada a finales 
del siglo XIX, en la que sus trabajadores logran sindicalizarse. Gracias al 
inesperado apoyo del juzgador-conciliador que por ley se ocupa de su caso, 
se permite evitar un despido masivo y la creación de la cooperativa, con 
192 trabajadores, los cuales gracias al apoyo de las comunidades aleda-
ñas logran no sólo hacer funcionar la cooperativa, sino consolidar una 
estructura social cooperativa en torno al proyecto, con la creación de dos 
ciudades cooperativas, un sistema educativo, clínicas, centros culturales, 
e incluso uno de los más exitosos y populares equipos de futbol de México.  
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Este fenómeno permitió un aumento notable en la cantidad de cooperati-
vas de 1973 a 1983, gracias a la creación de «cooperativas de participación 
 estatal», que en tres años crearon 2 032 cooperativas de producción. Sin 
embargo, las cooperativas solamente emplearon a 1.1% de la población 
ocupada y tuvieron una afiliación mínima de la población, de solamente 
0,7% del total de la población mexicana (Fritz-Krockow, 1986). 

Crisis de la ESS frente al desarrollo del esquema 
neoliberal en México

La puesta en marcha del modelo neoliberal desde 1982 afectó significativa-
mente el movimiento cooperativista. En específico, el Gobierno a mediados 
de los años 80’s decretó la desaparición de la Dirección general de Fomento 
cooperativo y del Banco Nacional de Fomento cooperativo. 
Este hecho, combinado con la liberalización extrema de la economía, 
aunado a las diferentes crisis económicas, periodos de inflación y recesión, 
provocó que esas sociedades cooperativas poco eficientes, extremadamente 
burocratizadas, sectorizadas y sin una verdadera dinámica democrática 
sufrieran en su interior una fuerte crisis que se saldó en 1994 con la modifi-
cación de la Ley de Sociedades Cooperativas que permitía la asociación a las 
cooperativas de otras personas físicas y morales, lo que significó el “golpe 
final” a esa dinámica cooperativa mexicana (Velazquez-Garcia, 2013). En 
los hechos, muy pocas cooperativas mexicanas sobrevivieron a ese proceso. 

Redefinición de la ESS como resultado  
de la respuesta social frente a las consecuencias  
del modelo neoliberal

En los hechos, diferentes movimientos de la sociedad mexicana han ido 
consolidando otras opciones económicas de diversos tipos, a lo largo de 
todo el país con resultados diversos (Oulhaj, 2013), donde la mayor parte 
de sus actores se asumen como ESS o actores de “economía alternativa”. 
Dichas opciones, que podríamos considerar  como de Economía plural 
(Laville, 2006) no son parte de un proyecto integral o nacional, sino muy 
probablemente han sido el resultado de diferentes reacciones o resisten-
cias populares o ciudadanas generalmente locales o sectoriales a dichas 
políticas. Ello les hace tener características específicas: Son por lo general 
autónomas de los partidos políticos o de los grandes movimientos sociales 
(a excepción en ciertos casos, del movimiento neo-zapatista), tienen poca 
coordinación y vinculación entre sí, y si bien mantienen casi siempre un 
alto sentido de innovación y flexibilidad, son inspiradas o promovidas por 
proyectos externos bien consolidados (Velazquez-Garcia, 2012). 
A efecto de ilustrar la actual configuración de la ESS, presentamos la tabla 
siguiente, que no pretende ser completa, pero busca ejemplificar la diversi-
dad y rasgos específicos de la ESS en México (cuadro 2).
No existen movimientos sólidos de vinculación y/o coordinación, pero  han 
existido esfuerzos por aglutinar y clarificar conceptos, así como  definir estra-
tegias comunes, lo que intentó el Espacio de Economía Solidaria (EcoSol), 
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mismo que logró realizar hace diez años tres talleres nacionales que emitie-
ron una “Carta compromiso por la formulación de la creación de una econo-
mía justa y fraternal”. 
Otros ejemplos dignos de mención son las dinámicas de comunidades 
indígenas (que fueron reconocidas como actores de la ESS en las primeras 
propuestas de la ley) como la Unión de Comunidades Indígenas de la Región 
del Istmo y muy diversos y plurales movimientos indígenas en Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, entre muchos otros estados.  Y otro muy ilustrativo es el 
desarrollo de los proyectos de Monedas Alternativas en México, muchos de 
los cuales han debido hacer frente a amenazas de los gobiernos por su desa-
rrollo, pero que hoy en día se encuentran desarrollando verdaderos sistemas 
de economía solidaria de un gran dinamismo. Entre las monedas alternativas 
que podemos citar, mencionamos a manera de ejemplo: El Tumín, el Tlaloc, 
el Itacate, el Cajeme, el Penca, el Mezquite, el Cacao, el Trueke, el “Mezquite”, 
los bilimbiques, el “Taak’in”, y los Mixhucas en varios Estados. 
Otros fenómenos interesantes de estudio son proyectos ciudadanos como 
el Banco de Tiempo en Guadalajara, Compartienda, la Red Tlaloc, Pros-
pera Creciendo juntos, el Proyecto de Mujeres Autosustentables y a destacar 
también diferentes proyectos de Crowdfunding que se encuentran en una 
etapa de pleno desarrollo. 
Antes de cerrar este breve ensayo, es pertinente hacer una referencia al muy 
amplio movimiento asociativo en México, que sin embargo no se reconoce 
por parte del Gobierno como parte de la ESS, bajo el argumento que no tiene 
fines “preponderantemente económicos” pero que es uno de los pilares más 
sólidos de los movimientos democráticos en México, aunque por su comple-
jidad y heterogeneidad es difícil de estudiar y de clasificar. No hay mayores 
espacios de coordinación, aunque es  destacable el trabajo de vinculación que 
al respecto realiza una red denominada “Convergencia de Organizaciones 
Civiles por la Democracia”. 
De igual forma, es indispensable citar el muy importante papel económico y 
social que realizan las fundaciones en México, ya que según el último corte 
del Directorio de Instituciones filantrópicas del Centro Mexicano para la 

Cuadro 2

Figuras ESS Actores ESS

Movimientos Cooperativos

Cruz Azul; Pascual; Euskadi; Grupo Jade; la Unión de Cooperativas 
Tosepan Titataniski (Unidos Venceremos en náhuatl); la Unión  
de Productores Orgánicos Beneficio Majomut; Maya Vinic de Chiapas; 
Cooperativa Turística Mame de Tziscao; CUPANDA; la Sociedad 
Cooperativa Semillas de Solidaridad; Editorial Liber. Instituto 
Mexicano de Desarrollo Cooperativo; Movimiento cooperativista  
por la esperanza; aprovechamientos forestales de la Comunidad 
Indígena de San Juan Nuevo Parangaricutiro en Michoacán.

Sociedades cooperativas  
de consumo y de comercio justo

Comercio Justo México; la Red de Economía Solidaria Guadalajara  
y la Sociedad Cooperativa de Consumo “MICASA”

Proyectos de Mutualidades  
o de Bancos Cooperativos

Fondo FIDES, la Caja Morelia Valladolid, al Consejo Mexicano  
de Ahorro y Crédito Popular A.C. y la Caja Popular Mexicana.
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Filantropía (Cemefi) (11 de mayo del 2009), el número de instituciones 
registradas en el país que están formalmente constituidas es de 10 mil 
704 organizaciones, entre las cuales para el ejercicio fiscal 2008, el Cemefi 
contabilizó un total de 6267 donatarias autorizadas para expedir recibos 
deducibles de impuestos, destacándose que entre ellas un 66% tiene fines 
asistenciales, 16% educativos, 5.6% culturales, 4.3% de apoyo económico 
a otras donatarias, 2.7% dedicadas a las investigaciones científicas y 1.8% 
ecológicas, por citar las más importantes. 

Conclusión

La ESS en México es una realidad dinámica incontestable. Ella se asume y se 
reconoce, aun en las diferentes expresiones de su diversidad. Sin embargo, 
el complejo peso e influencia de los poderes públicos en México, tienden a 
influir fuertemente en su desarrollo. La paradoja es que la mayor parte de 
las experiencias más positivas al respecto, son aquellas que han logrado 
consolidarse desde la oposición e incluso desde la confrontación al Estado. 
Salvo el caso particular de algunos ejidos y cooperativas agrícolas, casi 
todos los actores y movimientos al seno de la ESS (incluso las fundaciones) 
tienen como rasgo distintivo una fuerte dinámica ciudadana. Empero, ello 
no obsta para que de forma constante, el poder público tenga un papel muy 
importante en la vida de la ESS en México, ya sea por la demanda de finan-
ciamientos, de ayudas, o simplemente de acciones políticas que permitan a 
dichos actores de poder seguir desarrollándose. La importancia de ese papel 
es paradójica, quizás incluso contradictoria, pero es real y forma parte de la 
cultura política en México. 
Una hipótesis interesante sería el considerar de analizar el futuro de la ESS 
en México bajo la óptica del concepto de Economía plural propuesto por 
Jean-Louis Laville y desarrollado también por el gobierno de Evo Morales 
en Bolivia. Ello implica analizar desde una posición realista la relación de 
la ESS hacia el poder público y el sector privado, para desde dicha posición 
buscar siempre defender y promover el carácter esencialmente ciudadano 
de la ESS. 
De hecho, todos los actores en torno a la ESS coinciden en un mismo punto: 
La ESS es una de las mayores esperanzas de construcción social y económica 
en el México de hoy en día y la definición de su configuración en el futuro, 
será determinante para el México de los años próximos. 
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Agricultura urbana  
y autogestion en Cuba

Ingrid Hanon*

Este artículo tiene como finalidad el estudio de la agricultura cubana 
desde la Revolución de 1959 y, en particular, el surgimiento de la 

agricultura urbana en los años 90. La agricultura urbana ha contribuido tanto 
a la seguridad alimentaria del país como a la construcción de una economía 
menos centralizada y más autónoma del poder político en Cuba, gracias al 
desarrollo de unidades económicas democráticas y auto-gestionadas creadas 
sobre los principios de la solidaridad, la preocupación por el bienestar de la 
comunidad y el respeto de la naturaleza. Esta nueva forma de economía social 
se diferencia de la empresa capitalista cuyo objetivo es la concentración de poder 
y la acumulación de riquezas. Sin embargo, ella se diferencia también de las 
tradicionales empresas estatales cubanas dentro de las cuales las iniciativas 
individuales y la creatividad de los trabajadores son limitadas. 

A pesar de la existencia de un sistema económico socialista, Cuba imple-
menta entre los años 1960 y 1990 una política de modernización de la agricul-
tura equiparable al modelo agrícola de los países del mundo capitalista: una 
agricultura industrial caracterizada por el alto consumo de insumos externos 
(motorización, mecanización, fertilizantes químicos, etc.), especialización 
agrícola en un número reducido de productos de exportación en detrimento 
de la producción de cultivos alimentarios y la producción de monocultivos 
a gran escala (aunque a diferencia de los países capitalistas esta producción 
se encuentra en manos del Estado y no de empresas privadas). 
Sin embargo, en el transcurso de los años 1990, la caída de la Unión Soviética 
pone en tela de juicio el modelo agrícola convencional. En efecto, debido a la 
gran dependencia externa, el sector agrícola de la isla es uno de los más afec-
tados, lo cual constituye una amenaza para la seguridad alimentaria del país. 
Frente a esta situación, urge encontrar soluciones rápidas a las necesidades 
alimentarias de la población. De este modo, múltiples alternativas emergen 
en Cuba con el fin de reactivar la producción agrícola y hacer frente a los 
efectos de la crisis del “Periodo Especial”, entre los cuales podemos identi-
ficar el desarrollo de la agricultura urbana concebida de manera ecológica. 
En una primera parte, el artículo presenta una breve descripción de las 
principales características del sistema agro-alimentario cubano desde la 
revolución hasta los años 1990, para entender mejor la importancia y el rol 
de la agricultura urbana en Cuba. 
Luego abordaremos el auge de la agricultura urbana, su consolidación en la 
isla y las diferentes formas de organización que adopta. 
Finalmente, identificaremos sus aportes – a través de sus múltiples formas de 
producción no estatales y sus modos de gestión – a la actualización del socia-
lismo cubano a partir de los principios de la economía social y solidaria de la 
cual forma parte. 

*Universidad de Bordeaux 

(Francia), Universidad de 

Quilmes (Argentina)
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La organización de la agricultura cubana  
tras la revolución

Modernización de la agricultura y dependencia externa
Desde su llegada al poder, el gobierno revolucionario se embarca en una 
transformación radical del paisaje agrícola de la isla, con el objetivo de acabar 
con la pobreza rural, mejorar las condiciones de vida de los pequeños agri-
cultores y limitar la concentración de la tierra. 
El gobierno pone en marcha dos reformas agrarias con el fin de distribuir 
la tierra a quienes la trabajan que benefician más de 100 000 agricultores 
(Gutelman, 1963). Asimismo, el Estado garantiza la asistencia técnica y 
préstamos bancarios de bajo interés para los pequeños agricultores. Por su 
parte, los trabajadores agrícolas obtienen salarios más elevados y una mayor 
estabilidad del empleo. 
Además, se realizan importantes inversiones en escuelas, centros de salud, 
electrificación, rutas e incluso viviendas en zonas rurales y una masiva 
campaña de alfabetización es implementada en 1961 (Karnoouh, 2007), 
lo cual favorece la movilidad social de los hijos de familias campesinas 
hacia otros sectores económicos, generalmente propios de zonas urbanas 
(Marzin, 2013). 
Sin embargo, el gobierno no distribuye la totalidad de las tierras, por temor 
a una disminución de la productividad agrícola como consecuencia de la 
distribución de la tierra en un gran número de minifundios (Gutelman, 1967). 
Por esta razón, una parte de los antiguos latifundios quedan en manos del 
Estado, dando así lugar a la consolidación de un importante sector estatal 
en la agricultura urbana quien a finales de los años 1989 controla más las 
70% de las tierras agrícolas del país (Guevara, 2009). 
Por otro lado, luego de un efímero programa de diversificación agrícola, la 
isla regresa a la producción de caña de azúcar como motor del desarrollo, a 
raíz de la intensificación de los intercambios comerciales con la URSS, quien 
se compromete a comprar el azúcar cubano a un precio más favorable que el 
del mercado internacional (Gutelman, 1965; Nova, 2001).
El retorno a la caña de azúcar y la producción a gran escala en las granjas estata-
les favorecen la modernización de la agricultura. De esta manera, la agricultura 
convencional, caracterizada por la especialización agrícola en monocultivos 
de exportación, el latifundio, el empleo masivo de productos químicos, la 
mecanización, la irrigación a gran escala y el alto consumo de energía (petró-
leo) para aumentar la productividad, se consolida en Cuba (Gonzalez, 2003). 
En consecuencia, el balance de los primeros 30 años de la Revolución, alta-
mente positivo en términos de progreso social, lo es menos en términos de 
dependencia externa, vulnerabilidad alimentaria y degradación del medio 
ambiente. En este sentido, la isla importa 48% de los fertilizantes químicos, 
82% de los pesticidas y 97% del alimento para los animales a finales de los 
años 1980, lo cual evidencia su dependencia externa para asegurar su propia 
alimentación (Gonzalez, 2003).
Sin embargo, a pesar de la introducción masiva de maquinaria agrícola, 
de la utilización intensiva de productos agro-químicos y de la explotación 
de superficies sobredimensionadas a fin de beneficiarse de los impactos 
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de las economías de escala y aumentar así los rendimientos agrícolas, los 
resultados obtenidos distan mucho de ser proporcionales a los capitales 
invertidos (Raymond, 2002), principalmente en las granjas estatales. Al 
contrario, resulta que con una menor utilización de insumos agrícolas, los 
pequeños agricultores del sector privado son más productivas que el sector 
agrícola del Estado (Medea et al, 1987).
Por otro lado, incluso si el hambre ha sido erradico, la vulnerabilidad alimen-
taria resulta elevada. La estrecha relación económica de la isla con los países 
socialistas de Europa del Este lleva a la especialización agrícola en un número 
reducido de materias primas en detrimento de la producción alimentaria. 
Sin embargo, a pesar de sus efectos negativos sobre la seguridad alimentaria 
del país, la degradación del medio ambiente y de la dependencia externa del 
modelo agrícola convencional fruto de la Revolución Verde, Cuba no toma 
conciencia de los desafíos y amenazas de este sistema agrícola y alimentario 
hasta la caída de la Unión Soviética. 

El “Periodo Especial” y sus impactos en la agricultura y la 
alimentación 
En el transcurso de los años 1990 se pone en evidencia la fragilidad del modelo 
agrícola convencional en Cuba. La desaparición del principal socio comercial de 
la isla, que representaba 70% de los intercambios comerciales en 1989, conduce 
a una crisis sin precedentes en la historia de la Revolución, conocida como 

el “Periodo Especial en Tiempos de Paz” (1). Tras la crisis, el sector 
agrícola es uno de los más afectados (Herrera, 2005).
La importación de fertilizantes químicos cae un 77%, los pesticidas 
un 60% y el petróleo, indispensable para el funcionamiento de las 
maquinas, a la mitad. Además, la importación de alimentos para el 
ganado disminuye un 70% (Rosset et Medea, 1994; Altieri et al. 1999).
La caída de las importaciones lleva a una reducción dramática de 

la producción agrícola del país, principalmente en el sector del azúcar pero 
también en los sectores del tabaco y los cítricos, indispensables para la obten-
ción de devisas. Asimismo, la producción agrícola nacional destinada al 
consumo local, que incluso antes de la crisis resultaba insuficiente al poder 
satisfacer tan solo un 40% de las necesidades alimentarias, disminuye aún 
mas (Habel, 2003). 
No solo la producción agrícola domestica disminuye, sino también la impor-
tación de alimentos procedentes de la ex Unión Soviética, quien representaba 
un 66% de las importaciones destinadas a la satisfacción de las necesidades 
alimentarias de la población cubana (Argaillot, 2014). A esto se suma la escasez 
de petróleo que perjudica otros servicios esenciales para garantizar la alimen-
tación como el transporte y la refrigeración. 

De este modo, un país donde el problema del hambre es eliminado 
desde comienzos de la Revolución y donde el acceso a la alimenta-
ción se garantiza de manera universal e igualitaria desde 1962 (2),  
se encuentra por primera vez luego de décadas con tasas de consumo 
en calorías y proteínas por debajo de los niveles de consumo mínimo 
establecidos por la Food Alimentation Organization (FAO) (Nova, 
2001; Roux, 1999). 

(1) “Periodo especial” en tiem-

pos de paz, porque la isla se 

encuentra en una situación 

de escasez y austeridad simi-

lar a la de un contexto de eco-

nomía de guerra.

(2) En 1962 el gobierno cubano 

implementa un sistema de 

abastecimiento con el fin de 

garantizar el acceso igualita-

rio, universal y a bajo costo 

a los productos alimentarios 

básicos.
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En efecto, según este organismo internacional, los cubanos pasaron de un 
consumo promedio de 3 004 calorías por día en 1989 a 2 323 en 1993, el año 
más duro de la crisis. Por otro lado, esta situación se ve exacerbada por el 
reforzamiento del embargo impuesto a la Isla por los Estados Unidos (Ley 
Torricelli en 1992; Ley Helms-Burton en 1996), lo cual convierte aún más 
difícil el suministro de productos alimentarios básicos (Argaillot, 2014). 
Según Janette Habel (2003), durante el Periodo Especial, la libreta de 
aprovisionamiento no cubre más de 10 a 15 días de aprovisionamiento 
alimentario y la población debe comprar en los agro-mercados el 
resto de los productos que necesita, a menudo a precios muy elevados.  
Frente a esta crisis que amenaza el país, el modelo agrícola convencio-
nal es cuestionado. La nación cubana se lanza entonces, en la 
búsqueda de alternativas (3) capaces de asegurar la alimentación 
de la población y aumentar la producción agrícola tanto para el 
consumo interno como para la exportación, limitando al mismo 
tiempo la utilización de insumos externos (Douzant-Rosenfeld, 
1999). La mayoría de estas políticas estarán orientadas hacia la 
descentralización y desestatización de la agricultura (Marzin, 
2013). De esta manera, el modelo agrícola de monocultivos a 
gran escala es remplazado por un modelo más pequeño, más 
diversificado, menos consumidor de energía y más respetuoso 
del medio ambiente. 

La agricultura urbana en Cuba

Surgimiento de la agricultura urbana
Durante la crisis del “Periodo Especial”, la penuria alimentaria en Cuba 
afecta principalmente las zonas urbanas, altamente dependientes de las 
zonas rurales para asegurar su propia alimentación. Sin embargo, el abas-
tecimiento de las ciudades con alimentos provenientes del campo es cada 
vez más difícil debido a la escasez de petróleo para refrigerar, transportar, 
almacenar y distribuir los alimentos. En consecuencia, solo entre el 50% 
y el 60% de la producción agrícola del país llega a los hogares cubanos 
(Gonzalez Novo, 2000). 
Por otro lado, no solo una gran parte de los alimentos se pierden en la larga 
y compleja cadena entre la producción y la comercialización, al existir un 
sistema defectuoso de transporte y almacenamiento de alimentos, sino 
que la mayoría de las frutas y verduras que llegan a la mesa de los cubanos 
se encuentra en pésimo estado. 
Esta situación exige encontrar respuestas urgentes a las necesidades 
alimentarias de la población, lo cual acarrea el surgimiento de la agricul-
tura urbana en Cuba con el objetivo de garantizar la seguridad alimen-
taria de los habitantes urbanos, que representan un 73% de la población 
cubana en 1993 (Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, ONE (4)). Este 
movimiento, fruto de una iniciativa popular, nace de manera espontánea 
entre los habitantes de las ciudades, principalmente de La Habana, con 
el fin de aumentar la oferta alimentaria a través de la producción 
agrícola en los terrenos baldíos de las ciudades (Altieri et al. 1999).

(3) Reapertura de los merca-

dos campesinos, creación de 

las UBPC (Unidades Básicas 

de Producción Cooperativa), 

desarrollo de la agricultura 

orgánica o semi-orgánica, 

revalorización de los cono-

c i m i e n t o s  c a m p e s i n o s , 

reutilización de la tracción 

animal, etc. 

(4) www.one.cu.
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Por otra parte, para provincias como La Habana, Cienfuegos o Camagüey 
con más de 70% de población urbana, la relocalización de la producción 
agrícola a pequeña escala en los centros urbanos permite no solo respon-
der a las necesidades alimentarias del país sino también de aprovechar 
la importante mano de obra disponible en las ciudades, dando lugar a la 
aparición de “neo-agricultores” (Marzin, 2013), sin ningún tipo de vínculo 
con el campesinado tradicional. 
De este modo, frente a las dificultades del gobierno para garantizar el 
acceso a la alimentación y los precios exorbitantes del mercado negro, 
los citadinos, generalmente indiferentes a la producción agrícola debido 
a la política del Estado Revolucionario de garantizar el acceso universal e 
igualitario a la alimentación a través de la implementación de un carnet 
de aprovisionamiento (Murphy, 1999), se ven empujados a cultivar sus 
propios alimentos en patios, balcones, jardines, techos o terrazas. Aque-
llas familias que tienen la suerte de tener un jardín propio lo convierten 
en parcelas productivas. Otros recuperan terrenos baldíos para esta-
blecer huertos (Douzant-Rosenfeld, 1999). De este modo, se origina un 
movimiento autónomo y popular que da surgimiento a la agricultura 
urbana en Cuba. 

El rol del Estado en la agricultura urbana
Si bien la agricultura urbana nace de manera espontánea, la misma se 
convierte rápidamente en una estrategia gubernamental para aumentar 
la oferta domestica de alimentos para el consumo local y la venta en los 
mercados de proximidad. Las municipalidades son las primeras en apoyar 
el movimiento a través de la distribución de parcelas de tierra menores de 
0,5 hectáreas a aquellas personas que lo desean, con el fin de favorecer la 
producción de cultivos alimentarios. 
Al constatar la capacidad de este movimiento para proveer rápidamente 
con verduras frescas a las zonas urbanas y periurbanas, y frente a la 
imposibilidad de importar productos alimentarios, el gobierno toma en 
consideración la agricultura urbana como estrategia a nivel nacional para 
garantizar la seguridad alimentaria de la población. 
En 1994 el movimiento de la agricultura urbana se convierte en una priori-
dad a nivel nacional y el Departamento de la Agricultura Urbana es creado 
en el seno del Ministerio de Agricultura (MINAG). El MINAG elabora un 
Programa de Agricultura Urbana (Murphy, 1999) con el fin de: garantizar el 
acceso a la tierra a todas aquellas personas que lo desean para la producción 
alimentaria; crear sistemas de apoyo y consejo a los agricultores; organizar 
nuevos puntos de venta; promover la investigación y el desarrollo de la 
agricultura urbana en torno a las técnicas ecológicas; etc. De esta manera, 
de una respuesta espontánea a una necesidad fundamental, la agricultura 
urbana se convierte en una política nacional. 
El programa es implementado en primer lugar en la ciudad de La Habana, 
con el objetivo de aprovisionar esta metrópolis con más de 2,5 millones  
de consumidores. Luego, con el apoyo de las municipalidades, el movi-
miento se expande en otras ciudades como Villa Clara, Matanzas, Cien-
fuegos, Santiago de Cuba, etc.
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El Estado apoya los agricultores a través de la asistencia técnica o material 
y el envío de asesores. Los técnicos y consejeros del Estado educan a los 
agricultores y jardineros en torno a las técnicas de la agroecología, porque 
la legislación del país prohíbe la utilización de productos químicos en los 
confines de la ciudad. Además, la producción agrícola a pequeña escala 
con métodos ecológicos exige conocimientos específicos que la población 
no domina. 
En efecto, numerosas técnicas agrícolas en general y de la agroecología 
en particular son desconocidas por la mayoría de los nuevos agricultores, 
habitantes de las ciudades de diversas profesiones que experimentan por 
primera vez en el ámbito de la agricultura. En el caso de los huertos urbanos 
instalados por los antiguos trabajadores de las Granjas Estatales, aunque 
cuenten con experiencia en la agricultura, sus conocimientos son específicos 
de sistemas de explotación de monocultivos a gran escala con una elevada 
utilización de insumos químicos. Por estos motivos, el apoyo del Estado es 
indispensable para el desarrollo exitoso de la agricultura urbana. 
El departamento de la agricultura urbana facilita también la entrega de 
tierras vacantes a los citadinos que desean ponerlas en actividad para produ-
cir alimentos, se crean nuevas leyes a favor de la distribución de tierras y 
se autoriza la instalación de nuevos puntos de venta de productos agrícolas 
en los mismos jardines. 
La agricultura urbana adquiere tanta importancia en Cuba que el Estado 
crea en 1997 el Grupo Nacional de Agricultura Urbana (GNAU), coordinado 
por el Instituto de Investigaciones Fundamentales en la Agricultura Tropical 
(INIFAT), y se pone en marcha un nuevo programa de agricultura urbana 
formado por 28 sub-programas de producción de verduras frescas, plan-
tas medicinales, árboles frutales, materia orgánica, etc. (Gonzalez Novo, 
Castellanos y Price, 2010; Febles González et al., 2011). Entre los diferentes 
sub-programas, el de producción de verduras y condimentos frescos registra 
una importante evolución, multiplicando por mil la producción entre 1994 
y 2005 (Companioni Concepcion et Rodriguez Nodals, 2006). 

Una diversidad de formas de organización
La agricultura urbana en Cuba adopta múltiples formas según el método 
agrícola de producción que desarrolla y el tipo de organización social o 
productiva que adopta, tales como los Huertos Populares, los Autoconsumos, 
Patios, Parcelas Familiares o incluso los Organopónicos o Huertos Intensivos 
(Altieri et al. 1999) (5). 
Los Huertos Populares, Patios o Parcelas Familiares, con el mayor 
número de participantes, representan la forma con mayor difu-
sión de la agricultura urbana. Estos son jardines individuales o 
compartidos por agrupaciones de vecinos sobre tierras vacantes 
entregadas por el Estado o agricultores particulares que cultivan 
en sus propias parcelas de tierra, terrazas o patios. En general, 
estos productores se organizan de manera colectiva a través de la 
creación de Grupos de Parceleros y Horticultores que facilitan el 
intercambio de información y conocimientos entre sus miembros. Además, 
estos grupos son aprovechados por el MINAG como intermediarios para la 

(5) No citaremos en este artí-

culo las Fincas Suburbanas, 

debido a su reciente incor-

poración en el programa de 

Agricultura Urbana en Cuba 

y su poca pertinencia para el 

fin que nos compete en este 

artículo. 
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distribución de recursos agrícolas y la realización de talleres de capacitación 
con técnicos del gobierno. Los Patios y Parcelas, representan una forma de 
agricultura comunitaria y familiar donde la producción es destinada prin-
cipalmente al autoconsumo y donde el trabajo está basado en la mano de 
obra familiar. 
Los Autoconsumos son jardines en manos de instituciones públicas como 
escuelas, cafeterías, hospitales o fábricas con el objetivo de producir alimen-
tos para aprovisionar las cantinas de estos establecimientos. Los eventuales 
excedentes de la producción son vendidos a los trabajadores de estos orga-
nismos o al público en general (Douzant-Rosenfeld, 1999).
Finalmente, existen también dentro de la agricultura urbana, métodos 
específicos de producción agrícola ecológica a pequeña escala tales como 
los Huertos Intensivos (parcelas de tierra donde se aprovecha la fertilidad 
natural del suelo y son enriquecidos continuamente con materia orgánica), 
o los Organopónicos (huertos realizados en canteros protegidos por gual-
deras donde se incorpora un sustrato de materia orgánica mezclada con 
suelo) (Argaillot, 2014). Estos últimos son creados con el apoyo estatal en el 
seno de los autoconsumos, de las cooperativas o por agricultores privados y 
son ideales para cultivar en areas improductivas o suelos degradados de los 
espacios urbanos. 
Sin embargo, aunque la instalación de los Organopónicos es financiada 
por el Estado, los trabajadores tienen la completa gestión de los mismos 
(Douzant-Rosenfeld, 1999). Los Organopónicos son una de las formas más 
productivas de agricultura urbana, pudiendo alcanzar rendimientos de 
más de 20kg por m². Ellos permiten producir a lo largo del año diferentes 
cultivos hortícolas en rotación, los cuales luego son vendidos libremente a 
la población, pero a precios de venta fijados por el Estado. Asimismo, estas 
instalaciones ofrecen al público una gran variedad de productos general-
mente no incluidos en el carnet de aprovisionamiento tales como lechuga, 
espinaca, albahaca, tomate, arvejas, etc. y a precios más ventajosos que el de 
los mercados libres campesinos. 
Aquellos agricultores que lo desean pueden organizarse en Cooperativas de 
Créditos y Servicios (CCS) o en Unidades Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC). En las primeras, los agricultores poseen sus propias parcelas de tierra 
de manera individual y se agrupan para la compra de material o la comer-
cialización de sus productos (Marzin, 2013). Por su parte, las UBPC, son una 
forma de organización constituida por obreros agrícolas que reciben tierras 
del Estado en usufructo por un tiempo indefinido. Estas últimas fueron crea-
das durante el Periodo Especial en Cuba con el fin de sustituir las Granjas 
Estatales por un sistema más eficaz y menos centralizado (Escaith, 1999).
En el seno de las CCS o las UBPC, el proceso de toma de decisiones es demo-
crático, la adhesión es voluntaria y la completa gestión se encuentra en 
mano de los agricultores. Sin embargo, la autonomía se ve en ocasiones limi-
tada, principalmente en el caso de las UBPC, porque estas deben en algunas 
circunstancias someterse a las directivas del Estado en materia productiva, 
tecnológica o de inversión. Sin embargo, ellas conservan la autonomía de 
gestión y los miembros de las UBPC son propietarios de la totalidad de la 
producción (Rodríguez Membrado et López Labrada, 2011). 
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Existen experiencias remarcables de UBPC con un elevado nivel de auto-
nomía, principalmente en lo que concierne al establecimiento de los obje-
tivos de la producción. El caso más conocido es el “Organopónico Vivero 
de Alamar” fundado en 1997 en La Habana sobre 800m2 de tierra. Esta 
UBPC compuesto en sus orígenes por 5 miembros, integra actualmente 
180. Sobre una superficie actual ligeramente superior a 10 hectáreas, ella 
produce 300 toneladas de verduras en 2013 (sobre 239 toneladas en 2006 
y 20 toneladas en 1997) vendidas directamente a la población o a centros 
sociales a precios accesibles (FAO, 2014 y Fernández Domínguez, Cruz Reyez 
et Arteaga Hernández, 2007). La dirección democrática y la autonomía de 
gestión respecto al Estado cubano han jugado un rol esencial en el éxito 
de esta UBPC. 

Consolidación del movimiento 
A lo largo del “Periodo Especial” el movimiento de la agricultura urbana 
no deja de extenderse, llegando a existir por ejemplo 1613 Organopónicos en 
Cuba en 1996. Asimismo, tan solo en La Habana, se registran 5 000 Huertos 
Populares compuestos por 26 604 agricultores sobre una superficie de 1 854 
hectáreas en 1997 y 366 Autoconsumo sobre 6 365 hectáreas de tierra en 
1998. Asimismo, más de 100 000 empleos son creados en los años 2000 
gracias a la agricultura urbana (Hernandez, 2006). 
De este modo, la agricultura urbana se convierte en la principal fuente de 
verduras frescas para los habitantes de las ciudades, constituyendo 60% 
del total de las verduras consumidas en Cuba a finales de los años 1990. 
En el 2000, la mitad del arroz consumido en Cuba proviene de este sector 
de la agricultura, al igual que 70% de las verduras y 39% de las frutas (a 
excepción de los cítricos). Algunos huerteros crían también animales para 
la producción de huevos, leche y carne. La agricultura urbana se transforma 
así en uno de los pilares de las seguridad alimentaria de la Nación contribu-
yendo de manera significante al actual consumo promedio de 3 547 calorías 
por día y permite que un régimen alimentario más variado se instale en la 
mesa de los cubanos, más rico en calorías, proteínas, vitaminas y minerales 
(Rodriguez Botella, 2010). 
La producción urbana se ve además estimulada por la descentralización 
de la comercialización tras la autorización de los mercados libres campe-
sinos en 1994, en los cuales los agricultores pueden vender su produc-
ción directamente a los consumidores y mejorar así la economía familiar. 
Además, los huerteros pueden vender directamente su producción desde 
sus jardines sin tener que pagar impuestos o desde los puntos de venta 
ubicados a menos de 5km de las unidades productivas, distribuidas por 
el barrio, lo cual constituye un auge remarcable de circuitos cortos de 
comercialización. 
Sin embargo, la venta en los mercados es raramente la motivación principal, 
ya que la mayoría de los huerteros priorizan el consumo familiar, de amigos 
cercanos y de vecinos con escasos recursos. Además, algunos huerteros 
establecen contratos directos con escuelas, hospitales, geriátricos y centros 
sociales de sus comunidades para aprovisionarlos con sus productos agrí-
colas (Argaillot, 2014).
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Según la FAO (2014), las ventas de la agricultura urbana en La Habana son 
de 58 000 toneladas en 2013 de las cuales 26 000 toneladas son vendidas en 
los puntos de vente y 6 000 toneladas a través de contratos con los centros 
de salud, las escuelas y otras instituciones públicas de carácter social. 
Asimismo, una multiplicidad de actores, más allá de los propios agriculto-
res, contribuyen al éxito de la agricultura urbana en Cuba, como la “Red de 
Fincas Municipales de Semillas” y los “Centros Reproductores de Entomó-
fagos y Entomopatógenos” o “Centros de Materia Orgánica” que trabajan 
en pos de la disminución de la dependencia agricola en recursos externos. 
Tras los resultados positivos de la agricultura urbana, el movimiento conti-
núa ganando adeptos en el transcurso de los años 1990, dejando de ser una 
respuesta a la crisis para convertirse en una práctica sostenible a largo 
plazo. Por ejemplo, en el 2013, se registraron más de 3 000 Organopónicos, 
más de 6 000 Huertos Intensivos y una producción de verduras y plantas 
aromáticas de 1 158 952 toneladas. De esta manera, numerosas ciudades 
han ganado mayor autonomía alimentaria reduciendo su dependencia de 
las zonas rurales. 

Base productiva de la agricultura urbana en Cuba (6)

Cuba La Habana

1995 2013 2013

Unidades Unidades Hectáreas Unidades

Organopónicos 1 631 4 014 1 956.2 97

Huertos 
Intensivos

429 6 405 318

Patios 385 311 12 983 89 000

Parcelas 26 604 145 626 31 124 5 100

Fuente: Elaboración propia a partir de Companioni Concepcion 2013; FAO 2014, Argaillot 2014. 

El éxito de la agricultura urbana se debe también al espirito colectivo de 
los cubanos y la importancia de la cooperación como valor social en Cuba. 
Asimismo, el apoyo brindado por el Estado es remarcable y es lo que ha 
permitido la expansión y consolidación de un movimiento de origen popular 
a una escala mayor. 
Así, entre los múltiples beneficios de la agricultura urbana en Cuba pode-
mos citar los siguientes: creación de nuevas fuentes de empleo, aumenta-

ción del ingreso de los hogares, embellecimiento de las ciudades, 
incremento de la biodiversidad, incorporación de prácticas agrí-
colas más respetuosas del medio ambiente, mejora general de 
la seguridad alimentaria, creación de lazos más estrechos entre 
agricultores y consumidores, etc. Asimismo, ella ha contribuido 
de manera notable a la soberanía alimentaria de un país histó-
ricamente dependiente de las importaciones para asegurar su 
propia alimentación. 

(6) Los Autoconsumos for-

man parte de la agricultura 

urbana, pero no los inclui-

mos en el presente análisis 

porque nuestro objetivo es 

el estudio de aquellas formas 

productivas autónomas del 

poder estatal. 
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La agricultura urbana: nuevo actor  
de la economía solidaria cubana

El surgimiento de la agricultura urbana en Cuba no solo representa una 
nueva fuente de aprovisionamiento en alimentos para la población, sino 
también una alternativa de organización económica del sector agrícola 
frente al tradicional sistema económico centralizado y verticalista del 
socialismo cubano. 
En efecto, el colapso del socialismo en Europa del Este y las dificultades 
del Estado cubano a la hora de satisfacer las necesidades fundamentales de 
la sociedad, favorecen el surgimiento de nuevas fuerzas productivas cuyo 
motor son las propias comunidades, quienes juegan un rol fundamental a 
la hora de paliar los efectos de la crisis. 
Asimismo, la agricultura urbana permite identificar nuevos rumbos en la 
construcción del socialismo, a través de formas productivas alternativas, que 
no se limitan al tradicional dilema entre la inserción de la isla a la economía 
capitalista mundial o la continuidad de la planificación económica estatal 
centralizada. Al contrario, la agricultura urbana permite considerar la posi-
bilidad de un sector no estatal de unidades económicas autogestionadas 
con un fuerte potencial para la renovación del sistema económico cubano 
(Betancourt et Sagebien, 2013).
Esta nueva forma de economía social se diferencia de las empresas capitalistas 
cuyo objetivo es la concentración del poder y la acumulación de riquezas y de 
capital a través de la explotación del trabajo y la naturaleza (Garcia Guerreiro, 
2012). Asimismo, ella se diferencia de las tradicionales empresas estatales 
cubanas en las cuales la iniciativa individual y la creatividad son limitadas. 
La agricultura urbana se encuentra guiada por una racionalidad diferente 
de las empresas capitalista: una racionalidad solidaria orientada hacia la 
creación de valores de uso (y no de cambio) y el bienestar de la comunidad, 
(Garcia Guerreiro, 2012) al estar la producción destinada a la satisfacción 
de las necesidades de la familia y de la comunidad y no a la obtención 
de beneficios y la acumulación de capital de manera ilimitada (Coraggio 
2002). En otras palabras, una racionalidad centrada en la reproducción 
de la vida de todos. 
Los actores de la agricultura urbana en Cuba se caracterizan por el predo-
minio de una lógica de reciprocidad, de solidaridad, de cooperación y de 
horizontalidad de las relaciones humanas (Garcia Guerreiro, 2012; Chagua-
ceda Noriega, 2011). Acciones tales como el don, la ayuda entre vecinos 
o la distribución de alimentos ponen en evidencia la existencia de una 
lógica solidaria en el seno de las experiencias de la agricultura urbana. 
Asimismo, ella promueve prácticas más respetuosas del medio ambiente y 
una utilización más racional de los recursos disponibles en cada territorio. 
La agricultura urbana permite también revalorizar el trabajo vinculado a 
la tierra, estimular la autogestión como forma de producción, promover 
la gestión directa en la resolución de los problemas y la satisfacción de 
necesidades sociales, reforzar los lazos entre las personas al interior de 
las comunidades a través de su lógica solidaria y consolidar las comuni-
dades como estructuras de autoridad colectiva (Garcia Guerreiro, 2012). 
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Sin embargo, para garantizar la expansión y la consolidación de unidades 
económicas no estatales responsables y solidarias, es indispensable la 
transformación del rol del Estado con el fin de otorgar mayor espacio a la 
autonomía de gestión. 

La autogestión en la construcción del socialismo
Entre los principales desafíos en la renovación del socialismo cubano, una 
mayor autonomía de gestión y la descentralización de las unidades económicas 
resultan esenciales. En efecto, el actual orden institucional presenta signos de un 
alto grado de centralización y tendencias burocratizantes que limitan la inicia-
tiva popular en el seno de las empresas estatales (Chaguaceda Noriega, 2011). 
A pesar del surgimiento de formas productivas no estatales y el apoyo material 
y simbólico brindado por el Estado a estructuras tales como las cooperativas, 
muchas de ellas se encuentran subordinadas a la planificación estatal. Este 
es el caso, por ejemplo, de las UBPC, creadas para desmantelar las Granjas 
Estatales pero cuya eficacidad es en ocasiones limitada al tener que someterse 
a las decisiones del Estado (Nova, 2009). 
Sin embargo, los impactos positivos y los resultados remarcables de las diversas 
experiencias de la agricultura urbana bajo un modelo de dirección colectiva y 
democrática en la creación de empleos y la generación de valores de uso ponen en 
evidencia la necesidad de otorgarles un mayor espacio en la economía cubana. 
El régimen cubano podría apoyarse en los valores y principios de la economía 
social y solidaria y las experiencias de la agricultura urbana para sobrepasar 
la tradición estatal y la burocratización del sistema, sin por lo tanto retornar 
a la economía de mercado. De esta manera se podría avanzar en la profun-
dización del socialismo cubano sobre las bases de la autogestión y una real 
participación de los trabajadores en la gestión de las entidades productivas 
de las que forman parte. 
La ampliación de las prácticas de trabajo asociativo autogestionado permitiría 
el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas, la promoción de 
formas de trabajo no asalariado y la complementariedad de la redistribución 
por una autoridad central con la apropiación y redistribución al interior de las 
unidades económicas. Por esta razón, resulta fundamental expandir las expe-
riencias de autogestión de la agricultura urbana a otros sectores productivos 
como la industria o los servicios. 
Por último, el desarrollo de la autogestión en Cuba se encuentra fuertemente 
favorecido por la cultura popular propia de la isla, que reivindica los valores 
de la solidaridad, la equidad y la dignidad. Esto facilita la redefinición de la 
organización económica del país hacia una mayor autonomía de las unidades 
económicas. 

Redefinición del rol del Estado 
La consolidación de nuevas formas de organización económica solidarias 
implica una redefinición de los principios de organización del trabajo y de 
coordinación-planificación tradicionalmente acaparados por la economía 
pública, con el fin de abrir los espacios de experimentación responsable de 
formas de trabajo autónomo, de planificación comunitaria (Coraggio, 2011) 
y de auto-organización del vecindario. 
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En efecto, la empresa estatal y la dirección centralizada juegan un rol predo-
minante en el sistema económico cubano, con una escaza participación de 
las comunidades en la gestión de proyectos económicos locales. En este 
contexto, la agricultura urbana permite la creación de nuevos espacios de 
participación popular, brindando pistas para la descentralización de las 
funciones del Estado y la mejor utilización de los recursos locales. 
Sin embargo, la modificación de la matriz productiva del país no significa que 
el rol del Estado en la economía deba eliminarse por completo. Al contrario, el 
Estado debe conservar sus funciones respecto de la redistribución progresiva 
de los recursos y la canalización de los ingresos hacia inversiones esenciales 
para el desarrollo del país (Chaguaceda Noriega, 2011). Asimismo, el Estado 
debe continuar garantizando el acceso universal a la salud y a la educación 
y velar por el mantenimiento de un reducido nivel de desigualdades. 
La importancia del Estado en la redistribución de los recursos es puesta en 
evidencia en el caso de la agricultura urbana, dado que su éxito se debe a la 
creatividad del pueblo cubano pero también al apoyo del Estado cubano, por 
ejemplo, en la distribución de tierras o la asistencia técnica y material, sin lo 
cual su desarrollo hubiese sido limitado. Por otro lado, la descentralización 
de la comercialización ha jugado también un rol decisivo en la consolidación 
de la agricultura urbana. 
Sin embargo, para garantizar el logro de esta descentralización de las funcio-
nes del Estado y la consolidación de un sistema económico sobre las bases de 
la autogestión que promueva el respeto de los derechos fundamentales, es 
indispensable que las unidades económicas no estatales sean socialmente 
responsables, prioricen la creación de valores de uso y se preocupen por el 
bienestar colectivo y el desarrollo local. 
Sin solidaridad de las empresas no estatales con el resto de la comunidad, 
la autogestión como sistema de gestión económico resulta insuficiente para 
garantizar el éxito de las transformaciones económicas en Cuba porque 
puede suceder que estas unidades económicas se concentren en sus intereses 
particulares (el interés individual del colectivo autogestionado) sobre los 
intereses y necesidades del conjunto de la sociedad. 
De este modo, es preciso orientarse hacia un sistema económico donde el 
accionar del Estado sea complementario de las acciones de actores econó-
micos autónomos, responsables y autogestionados y que ambos compartan 
el proyecto socialista. De esta manera, el sistema socialista cubano podría, 
en palabras de Chaguaceda Noriega (2011), “revolucionar desde dentro la 
Revolución” gracias al desarrollo de organizaciones sociales autogesitona-
das basadas en los principios de reciprocidad, cooperación, solidaridad y 
responsabilidad colectiva (Coraggio, 2011). 

Autosuficiencia, territorialidad y desarrollo local
El surgimiento de la agricultura urbana en Cuba pone en evidencia la impor-
tancia de la descentralización territorial del Estado y de la gestión local en la 
organización económica. En efecto, resulta indispensable otorgar una mayor 
autonomía política a las comunidades locales con el fin de involucrarlas 
y permitirles que tomen su destino en mano. El aumento del control del 
proceso productivo por parte de la comunidad, como sucede en el caso de 
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la producción y comercialización de productos agrícolas en las ciudades, 
permitiría a los ciudadanos gestionar localmente sus necesidades econó-
micas y sociales, y así actuar en beneficio de toda la comunidad. 
Además, la experiencia de la agricultura urbana en Cuba ha contribuido 
notablemente a la aumentación de los niveles de autarcía local, entendida 
como la capacidad de la comunidad a satisfacer sus necesidades esenciales 
con recursos propios (Coraggio, 2011). En efecto, la producción de la agricul-
tura urbana se encuentra destinada a la satisfacción de las necesidades de 
los habitantes del barrio, y los insumos tales como las semillas, el compost, 
los biopesticidas, etc. son producidos localmente, lo cual contribuye a una 
mayor autonomía de las comunidades (Companioni Concepción, 2013). 
De esta manera, las capacidades del propio territorio son movilizadas a 
fin de fomentar un desarrollo territorial endógeno capaz de responder a 
las necesidades fundamentales de la sociedad superando el paternalismo 
tradicional (Chaguaceda Noriega, 2011; Betancourt et Sagebien, 2013). Por 
esta razón, la redefinición de la organización económica en Cuba exige del 
gobierno el apoyo a las unidades económicas asociativas generadoras de 
desarrollo local. Sin embargo, teniendo en cuenta la imposibilidad de una 
completa autarcía, es necesario mantener la reciprocidad intercomunitaria 
y la redistribución de los recursos por una autoridad central legitima.
Por último, y volviendo al caso de la agricultura urbana, es importante 
destacar su rol en la expansión de los espacios de experimentación popular 
responsable y el reforzamiento del tejido social a través de la creación de 
relaciones de proximidad, la valorización del espacio local y la focaliza-
ción puesta en la responsabilidad social. Asimismo, ella ha propiciado la 
participación de la comunidad en la construcción de nuevas formas de 
producción, distribución, intercambio y consumo de alimentos junto a la 
reorganización del poder centralizado hacia espacios de poder colectivo 
comunitario. 

Conclusión

La caída de la Unión Soviética provoca un cambio radical del sistema 
agrícola cubano hacia un sistema de agricultura local, diversificada, de 
proximidad, más respetuosa del medio ambiente e promotora de relaciones 
de confianza entre productores y consumidores. 
El surgimiento de la agricultura urbana en Cuba ha permitido también 
aumentar la producción doméstica de alimentos y con ella la seguridad 
alimentaria, reducir los costos de transporte y el consumo de petróleo, 
aumentar la variedad de productos para el consumo de los hogares, garanti-
zar el acceso a productos frescos y de buena calidad a los citadinos, expan-
dir las prácticas de la agricultura biológica y agroecológica, aumentar 
la biodiversidad, transformar los terrenos baldíos en lugares agrícolas, 
incrementar los ingresos de los hogares y crear nuevos empleos, entre otros. 
De esta forma, el caso cubano representa una fuente de inspiración para 
otros países en términos de lucha contra el hambre, de creación de siste-
mas agrícolas más resilientes, de protección del medio ambiente y de 
construcción de sistemas agrícola menos dependientes de recursos no 
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renovables. Así, la agricultura urbana da claves para la construcción de 
sistemas socio-técnicos de producción alimentaria diferentes al modelo 
dominante, con mayores grados de inclusión y autonomía. 
Sin embargo, es menester reconocer el rol del Estado en el éxito de la 
agricultura urbana, quien opta por una política activa de distribución de 
tierras durante el “Periodo Especial” y apoya los movimientos populares de 
producción agrícola en las ciudades que surgen de manera espontánea por 
toda la isla. En efecto, el Estado acompaña los huerteros urbanos a través de 
programas de capacitación y facilita el acceso a semillas, tierra y créditos. 
Sin embargo, no se trata solo de distribuir recursos sino de garantizar 
también mayores espacios de autonomía para las iniciativas familiares, 
asociativas y comunitarias a través de la redefinición del rol del Estado como 
coordinador de acciones en el territorio. 
Además, la apertura de nuevos espacios de participación popular y de expe-
rimentación responsable en otros sectores económicos tales como los servi-
cios, la construcción o la industria parece indispensable para la renovación 
del socialismo cubano, pero, para esto, es fundamental que el Estado cubano 
reconozca los actores de la economía social y solidaria como verdaderos 
actores socioeconómicos para el conjunto de las actividades económicas. 
Según Coraggio (1999), este reconocimiento equivale a la combinación de la 
economía publica con una economía más centrada en el trabajo asociativo 
autogestionado, y por lo tanto, a la acción conjunta del Estado y de la sociedad 
organizada en la producción de bienes públicos. 
En conclusión, podemos considerar que las iniciativas de la agricultura 
urbana en Cuba, a la cual consideramos como un actor clave de la economía 
social y solidaria en la isla, presenta un fuerte potencial para la renova-
ción del sistema productivo cubano sobre las bases de la autogestión, de la 
socialización de resultados y de la dirección colectiva y democrática, pero 
también para profundizar la democracia socialista gracias a la participación 
de la sociedad civil en la elaboración, aprobación y aplicación de políticas 
públicas. 
De este modo, la agricultura urbana nos permite proyectar la construcción 
de una nueva matriz productiva en la isla con actores económicos que no 
pertenecen ni a la economía publica ni a la economía de mercado, sino a la 
economía social y solidaria, cuya finalidad es el bienestar de la sociedad y 
la reproducción de la vida de todos sobre formas de organización autoges-
tionadas, asociativas y democráticas comprometidas con la satisfacción de 
las necesidades fundamentales de sus comunidades. 
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Militancia, reciprocidad, 
confianza, fundamentos  
de un sistema alternativo  
de producción/consumo  
en Argentina

Gloria Maffet y Annie Sinda*

Este artículo presenta una organización colectiva construida con un 
fuerte compromiso social y ambiental en la provincia de Mendoza, en 

Argentina. Se desarrolla en torno a la asociación El Arca, y funciona en base 
a un sistema asociativo innovador construido a partir de un modelo alterna-
tivo de producción/consumo con una importante participación de las partes 
interesadas, internas y externas. El texto analiza la lógica socio-eco-militante 
que ha permitido afianzar los valores de la asociación en los principios de 
solidaridad, responsabilidad, participación, y cómo se desarrolló la relación 
productor-consumidor basada en los conceptos de confianza, democracia 
horizontal y reciprocidad. Debido a la alternativa propuesta, basada en el 
trabajo que respeta los valores del buen vivir, esta organización es un instru-
mento real del desarrollo local. 

En Argentina, hay que destacar la importancia del cooperativismo y del 
mutualismo desde fines del siglo XIX, que le dieron forma a un sector con 
fuerte impacto económico y social (Vuotto, 2010). Paralelamente, aunque 
siempre han existido innumerables actividades económicas desarrolla-
das por los habitantes, muchas veces al margen de los llamados circuitos 
formales, estas iniciativas de economía popular, basadas en la movili-
zación de recursos locales, se multiplicaron realmente durante el punto 
más álgido de la crisis de comienzos de 2000. Los movimientos sociales, 
dirigidos por ciudadanos en situación de desempleo o manifestantes en 
general, impulsaron las actividades concretas de la ESS. La crisis que llegó 
casi a paralizar la economía con sus corolarios, la pobreza y la exclusión, 
hizo que aparecieran los sistemas de trueques, el fenómeno de empresas 
recuperadas por sus trabajadores, por citar solamente lo que más se difun-
dió o lo más mediatizado. 
En este país, la génesis y la implementación de políticas públicas vincu-
ladas a la ESS están unidas a políticas sociales que se desarrollaron a 
partir de la crisis (Castelao Caruana, 2009). Para José Luis Coraggio, estas 
políticas, sin embargo, se elaboraron en el mismo partido que estaba en el 
gobierno o a través de sus funcionarios, sin que hubiera ni co-construcción 
ni una verdadera participación democrática de los actores involucrados. 
Para dicho autor, estos programas públicos consideran la economía social, 

*Universidad Blaise Pascal, 

Clermont-Ferrand (Francia)
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no como una alternativa al sector empresarial capitalista o público, sino 
como una opción para evitar la exclusión y a favor de la inserción de los 
más desprotegidos en la creación de puestos de trabajo (Coraggio, 2013b). 
Ruth Muñoz (2014) agrega que, aunque el público para quien está dirigido 
este programa es interrogado al respecto, estas consultas no siempre tienen 
valor vinculante en la toma de decisiones.
Sin embargo, el movimiento de ESS en Argentina ha demostrado tener un 
gran dinamismo y las iniciativas de los ciudadanos del sector están muy 
presentes y siguen desarrollándose; dichas iniciativas están impulsadas 
por numerosos actores institucionales (gobiernos provinciales, municipa-
les, ONG, universidades) y por organizaciones de la sociedad civil. La ESS 
empieza así a captar sectores del mercado de las actividades capitalistas y 
públicas. Estas prácticas se manifiestan de diversas maneras: autogestión, 
producción responsable, cuidado de la naturaleza, auto-construcción del 
hábitat, recuperación y reciclado de residuos, mejoramiento colectivo de 
las condiciones de vida, uso de monedas sociales, etc. El concepto de econo-
mía solidaria confirma pues su dimensión política buscando influenciar el 
conjunto de la economía y de la sociedad con la práctica de “la autogestión, 
asociándola principalmente a la participación de los trabajadores, a la demo-
cratización y al control de los lugares de trabajo” (Vaillancourt, 2013).
Uno de los desafíos para las organizaciones de ESS es que se reconozca por 
parte de los responsables públicos de las decisiones, el valor económico 
como también la utilidad social que generan producciones más sostenibles. 
Otro desafío es el de sensibilizar a la sociedad civil en una nueva forma 
de pensar la relación entre los mismos productores, y entre productores y 
consumidores. 
Para Coraggio (2013a), en América Latina, con estas prácticas de ESS, no se 
trata solo de satisfacer necesidades que no están cubiertas por el Estado o 
por el mercado, sino de transformar los modelos de consumo redefiniendo 
la libertad del consumidor.
Para ilustrar este punto de vista, vamos a enfocarnos en un proyecto 
de compromiso social y ambiental en la provincia de Mendoza, en 
Argentina (1), la red de El Arca, una expresión de la oportunidad 
que representan la producción y el consumo responsable para la 
sociedad. 
Después de 10 años de vida, la evolución de la asociación plantea 
un cierto número de interrogantes: planteamos pues la hipóte-
sis que esta red constituye un sistema de producción alternativo, 
basando nuestro análisis en dos aspectos. Uno de ellos, que es 
objeto de estudio en la primera parte, se interesa por el rol de la 
lógica socio-eco-militante que ha permitido afianzar en esta comu-
nidad los valores de la asociación. Estos principios de solidaridad, 
responsabilidad y participación pueden originar una transfor-
mación sostenible. El otro aspecto, desarrollado en una segunda 
parte, se refiere a la construcción de la relación entre productores  
y consumidores; ¿de qué forma, el vínculo de proximidad (a seme-
janza de los circuitos cortos y de las AMAP (2) en Francia) puede 
engendrar un cambio de comportamiento en los consumidores? 

(1) La contribución del PIB 

de la provincia de Mendoza 

en el PIB nacional era supe-

rior a 4,25% en 2008. La tasa 

de desempleo y pobreza es 

sensiblemente menor que 

en el resto del país. Institu-

cionalmente, en relación a la 

ESS, la Provincia de Mendoza 

dispone de una dirección de 

Desarrollo socio-productivo 

dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social, un apoyo 

activo por parte de los gobier-

nos provincial y municipal.

(2) AMAP: Association pour 

le maintien d’une agriculture 

paysanne.
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Los principios (confianza, democracia horizontal, reciprocidad) 
sobre los cuales se basa esta relación ¿constituyen los fundamentos 
y los cimientos de la organización con respecto a su proyecto? 
Esta reflexión se basa en estudios de campo a partir:
• por un lado, de una serie de entrevistas semi-dirigidas realizadas 
cara a cara o en video conferencia desde julio de 2009 a julio de 2014, 
ante dirigentes y miembros de diferentes organizaciones de ESS de 
la red, siendo la asociación El Arca el principal campo de estudio; 
• por otro lado, con la observación participante por medio de 
nuestra presencia y la de los pasantes (3) en el seno mismo de la 

asociación. Hemos aprovechado diferentes documentos internos e informes 
elaborados por las estructuras de la red y los medios de comunicación. 

El Arca, una lógica “socio-eco-militante”  
al servicio del valor trabajo

La red construida alrededor de la asociación El Arca es la expresión del 
proyecto de una comunidad basada en los principios del buen vivir. Este 

concepto, cosmovisión (4) del bien común arraigado en las comuni-
dades autóctonas de América Latina desde hace siglos, contiene las 
ideas de reciprocidad, solidaridad, comunidad, justicia, equilibrio y 
armonía en su intercambio con la naturaleza. Para Julien Vanhulst 
y Adrián E. Beling (2013), el discurso del buen vivir puede conce-
birse como una vía propiamente latino-americana orientada hacia 
un modelo de desarrollo socio-ambiental global. Está en sintonía 
con otros discursos contemporáneos que tienden a transformar 
formas de organización social y con los programas de producción 
y consumo que responden a las demandas del desarrollo soste-
nible. Su interés principal radica en su potencial emancipador 
inscripto en el diálogo con otros modelos culturales utópicos, y 
con las ideologías de los modelos culturales dominantes. En este 

sentido, ofrece una vía innovadora para una transición necesaria hacia una 
sociedad ecológica y socialmente responsable que se incrementa con los 
compromisos militantes de todos. 

El Arca, una asociación de la sociedad civil

El Arca (productores+consumidores) es una asociación de la sociedad civil 
sin fines de lucro, creada en 2005, integrada por pequeños productores 
de los sectores textil, agrícola, agroalimentario, artesanal, de servicios, 
de consumidores responsables que provienen de la red de familias de los 
productores y barrios vecinos, de comercios tradicionales, PMI locales 
socialmente responsables, ONG, grupos de voluntarios e instituciones 
públicas: universidades, colectividades y el gobierno provincial de la región  
de Mendoza. Actualmente, comercializa sus productos y servicios en 
una red de más de 400 familias consumidoras responsables, 15 empresas 
socialmente responsables, 10 organizaciones sociales, 3 universidades   
y 5 instituciones públicas que con sus compras, generan trabajo para un gran 

(3) Prácticas de fin de estudios 

de la licenciatura de comercio 

equitativo y del máster. Ejecu-

ción de proyectos solidarios 

locales e internacionales de 

la UFR LACC, UBP, efectua-

dos en El Arca por Geoffrey 

Volat y Annabelle Timmers. 

Nuestro profundo agradeci-

miento por las observaciones 

realizadas.

(4) Según Sophie Charlier 

(2006, p. 78-80) la lógica de 

la cosmovisión andina, en la 

que la sociedad se organiza 

social, económica y polí-

ticamente, se basa en dos 

conceptos fundamentales, la 

complementariedad y la reci-

procidad, que se desarrollan 

bajo la protección de la “tierra 

madre”, Pachamama. Sobre 

el concepto del Buen vivir, 

leer por ejemplo Marañón-

Pimentel B (2015). 
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número de mujeres, principal objetivo de la asociación, y para las 
familias emprendedoras participantes (5). 
En un trabajo anterior, hemos identificado y conceptualizado este 
sistema asociativo innovador, construido a partir de un modelo alter-
nativo de producción/consumo con una importante participación 
de las partes interesadas, internas y externas (Maffet, Sinda, 2012).
Desde sus orígenes, El Arca muestra un crecimiento continuo. El 
nivel de ventas permite asegurar en la actualidad, aproximada-
mente 75% del funcionamiento anual. Con el tiempo, la asociación 
pretende no depender más de ayudas o subvenciones otorgadas por 
las distintas asociaciones (ONG, Estado, Municipio) para garantizar 
su autonomía y consecuentemente su independencia. También 
aprovecha los microcréditos por medio de la CONAMI (6), entre 
otros. 
Se trata de 200 pequeños productores-consumidores que traba-
jan en la misma asociación, de los cuales un 40% lo hace en la 
producción textil, a cargo de grupos de mujeres organizadas 
como asociación civil; el resto, fundamentalmente, lo hace en la 
producción alimentaria (salsa de tomate, dulces, aceite de oliva). 
Los productos son no solo consumidos por esta “comunidad prosu-
midora” (7), sino también por gente que vive en el barrio, por empresas con 
responsabilidad social y por familias que conocen a los miembros de la 
asociación. Este modelo ya tiene sus réplicas en otras provincias argentinas 
y ha sido presentado en otras regiones de América Latina. En efecto, El Arca 
se ha convertido en un actor público importante con una influencia política 
que realmente ha sabido desarrollar. Por lo tanto, su contribución ha sido 
decisiva para promulgar la Ley sobre la ESS de la provincia de Mendoza. Ha 
recibido también un reconocimiento por parte de las instituciones públicas 
que consumen actualmente “responsable”, y que se han convertido en opera-
dores exigentes con los grandes proveedores, haciendo trabajar, al mismo 
tiempo, a los pequeños productores (Maffet y Sinda, 2013).

La lógica militante motor del desarrollo de El Arca

En los orígenes de El Arca, hay una historia de militancia social y de luchas 
de hombres y mujeres dispuestos a cambiar situaciones consideradas como 
injustas. Se trata, pues, de una historia del esfuerzo colectivo de toda una 
comunidad para satisfacer las necesidades legítimas como son la alimenta-
ción, el agua, la luz, el hábitat, el derecho a la educación y a un trabajo digno. Tal 
como lo escribe Pepita Ould Ahmed (2011): “Las iniciativas solidarias no nacen 
de modo espontáneo en los individuos, sino que se apoyan a menudo en iniciativas 
populares preexistentes o pasadas”. En los años 1950-1960 (8) el padre jesuita José 
María Llorens lleva a cabo un trabajo admirable acompañando y estimulando  
algunos habitantes, que permite transformar terrenos de residuos públicos 
de la ciudad de Mendoza en un barrio obrero (Barrio San Martin). Se pone 
en práctica un proceso global de organización y de transformación comu-
nitaria. Su libro Opción Fuera de la Ley (Llorens, 2000) recupera la lucha y 
la convicción de los habitantes del barrio, así como su fuerza organizativa 

(5) Mapas adaptados por las 

autoras a partir de http://

mapa.com.ar et http://com.

revues.org/2451; DOI: 10.4000/

com.2451, recuperados el 

02/05/2010.

(6) CONAMI: Comisión nacio-

nal de microcrédito. 

(7) Traducción de la contrac-

ción de los términos produc-

tora-consumidora, utilizada 

por los actores de la aso-

ciación El Arca, en español 

“prosumidora”.

(8) Décadas marcadas por 

la influencia de teólogos de 

la liberación y de los padres 

tercer-mundistas, aún hoy 

presente en muchas prácti-

cas de ESS en América Latina. 



63

L'économie

sociale 

en recherche
R

E
C

M
A

 | R
evu

e in
tern

ation
ale d

e l’écon
om

ie sociale |

para desafiar el orden instituido por la ley (que ignora a los pobres) y para 
promover otro sistema social y económico más legítimo para ellos mismos. 
Aunque el lema del padre Llorens era “una comunidad organizada se basta a 
sí misma”, siguió necesitando el apoyo de amigos, parientes, universitarios, 
organizaciones sociales y profesionales, en su permanente búsqueda por un 
mundo más justo. Este es el mismo camino que ha seguido El Arca. 
Así pues, en los años 80, con el propósito de dar respuestas concretas a las 
necesidades de la comunidad, por medio de experiencias para capacitar 
jóvenes líderes entre vecinos del barrio, se logra formar la “junta comunitaria 
de la zona oeste”. 
Como resultado de este proceso, se crea en 1991 un establecimiento de ense-
ñanza secundaria (9) para jóvenes y adultos que abandonaron prematura-
mente el sistema educativo; dicho centro surge como un proyecto educativo 
de inclusión social que permitirá unos años después crear la asociación civil 
Emprender Mendoza (AsEM). Su objetivo es colaborar con ellos para que 
puedan desarrollar sus propios proyectos, convertirse en emprendedores y 
dejar de ser empleados: “En ese momento, había en Argentina una elevada 
tasa de desempleo; nuestro leitmotiv era “no hay empleo, pero hay trabajo”, 
nuestro propósito era el de alentar el micro emprendimiento para que la gente 
desarrollara su propio proyecto” (Fernando Barbera, entrevista agosto 2009). 
La relación trabajo-educación que se desarrolla en la asociación permite 
insertarse en el sistema educativo y el mundo del trabajo. Las experiencias 
de producción obtenidas mejoran la vida de estas personas y contribuyen 
al desarrollo de un proyecto político con la comunidad. Así, pues, la AsEM 
ha generado numerosos proyectos desarrollados exitosamente en el ámbito 
de la ESS. Sin embargo, como el sistema se hizo más complejo, surgieron 
nuevas problemáticas: desarrollos de nuevos productos, comercialización, 
comunicación, búsqueda de financiación, necesidad de contar con locales, 
preocupación por la calidad con la certeza de que la solución es colectiva. 
Como consecuencia de ello, la asociación civil El Arca nace en 2005, en sus 
comienzos, como parte integrante de la AsEM. Pablo Ordoñez (10) recuerda: 

“Esta estructura se inicia con un grupo de personas cons-
cientes de que la única solución para salir de la crisis es 
colectiva y creen que se necesita un nuevo actor económico 
que haría las veces de intermediario entre los pequeños 
productores y consumidores, sin generar riqueza propia, 
pero redistribuyendo a los trabajadores el valor de sus 
productos”. Con posterioridad, El Arca se convierte en 
una organización completamente independiente jurí-
dica y operacionalmente, aunque sigue trabajando en 
una relación estrecha con la escuela. 
Pablo Ordoñez, creador también de la AsEM, y distin-
guido por su trabajo en la organización ASHOKA en 
2004, sigue siendo el “coordinador general” de El 
Arca, su rol, su dinamismo y su creatividad, consti-
tuyen el motor de la asociación. La acción comercial 
y el riesgo económico son para él, sin lugar a dudas, 
muy importantes, pero se basan sobre todo en convic-

(9) Cuya denominación actual 

es CENS (Centro de Educación 

de Nivel Secundario) 3-415 

“Jorge Paschcuan”, nombre 

del dirigente obrero que ini-

ció este proyecto. 

(10) Pablo Ordoñez es coordi-

nador de EL Arca. Le hacemos 

llegar nuestro profundo reco-

nocimiento; hemos podido ela-

borar este artículo, gracias a 

su gran colaboración durante 

muchos años, intercambiando 

numerosa información, com-

partiendo su conocimiento de 

la situación local y su visión 

de la economía solidaria en la 

provincia de Mendoza.
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ciones fuertes que ha construido a lo largo de su trayectoria. La militancia, 
la referencia a un modelo de sociedad responsable y de convivencia, junto 
con el interés general de la comunidad, son los principios fundadores de 
esta organización. Es oportuno citar a Odile Castel quien destaca que las 
actividades de la ESS son un subsistema del sistema económico, al igual 
que las actividades capitalistas o estatales, las que rechazan la lógica de 
funcionamiento de dicho sistema. Integran, ante todo, un proyecto político 
realizado por los ciudadanos y no pueden reducirse a simples paliativos que 
corrijan deficiencias de las actividades económicas y estatales (Castel, 2013). 
En nuestro caso, podemos preguntarnos si todos los miembros de la asocia-
ción son conscientes del compromiso político y ciudadano que represen-
tan estas acciones de producción/consumo. De hecho, las entrevistas que 
realizamos confirman que muchos de ellos, como los fundadores, el equipo 
operativo y los miembros del comité organizativo, pueden medir el impacto 
real en el cambio de hábitos de producción y consumo en la población local. 
Desde su creación, el recorrido de El Arca permitió, por lo tanto, a partir 
de fuertes acciones de militantes, desarrollar un sistema de producción- 
consumo alternativo que, sin dejar de respetar el territorio en el cual se 
desarrolla, le da al trabajo otro sentido.

El valor trabajo como motor de la razón de ser  
y de la manera de actuar de El Arca

Los miembros de El Arca participan activamente en la definición de bienes 
o de servicios que ellos mismos producen y consumen. La finalidad de la 
comunidad prosumidora no es solo la de comprar y vender, sino sobre todo  
la de producir. La asociación pretende desarrollar con los productores 
una relación laboral que le confiera a cada uno la posibilidad de actuar, 
preservando su autonomía pero insertándose en el sistema colectivo. La 

Cuadro 1

“Para mí, la relación comercial es un pretexto para tener una relación 
humana. Esto nos da la posibilidad de crear lazos con la gente de Mendoza 
que tiene otras condiciones de vida. Por eso conseguimos un contacto con 
los proveedores locales que elaboran productos de muy buena calidad y a 
muy buen precio” (Fernando Barbera, entrevista julio 2012).
“Antes de llegar a El Arca, no tenía ningún conocimiento sobre economía 
social; ahí pude descubrir todo y aprender; me parece muy importante 
ayudar a crear una nueva manera de consumir, y que la gente sepa cómo 
trabajamos, nosotros, los pequeños productores” (Mabel, productora textil, 
entrevista junio 2014).
“Para mí, El Arca, a través de la relación que se establece entre productores 
y consumidores, y a través de su capacidad para incluir gente, impulsó 
fuertemente el movimiento de la economía social en el cual estamos insertos 
ahora en Mendoza” (Roberto Roitman, economista, especialista en ESS, 
Universidad de Cuyo, entrevista junio 2014).
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vía asociativa estimula la autogestión laboral. El sistema plantea 
esencialmente una nueva manera de interactuar favoreciendo 
una producción local de calidad que genera “trabajo genuino” (11) 
y distribuyendo de modo equitativo beneficios para los pequeños 

productores. La organización basa su acción en el trabajo digno y el respeto 
de los valores del buen vivir. 
Enseñarles a los pequeños productores que no son empleados de El Arca 
es un desafío que la asociación quiere enfrentar. En efecto, estos últimos 
tienen, a menudo, situaciones de vida marcadas por la marginalidad, por una 
cultura del asistencialismo y del clientelismo, por la falta de reconocimiento 
de sus capacidades, de sus derechos y, a veces, por la falta de oportunidades. 
Así, para facilitar la comercialización de productos con precios justos, 
convenientes para todos, consumidores y productores, El Arca compra 
los productos transformados a los pequeños productores y los vende con 
un recargo del 20% respecto de los ingresos en compensación de gastos 
de administración, comercialización, asistencia técnica o tecnológica, 
o del 5% del valor total de la orden de compra, si el productor vendió él 
mismo su producción de modo independiente a través de otros cana-
les (12). El valor del trabajo en el precio de venta está determinado por el 

mismo productor, según sus propios criterios que se basan en 
el valor de los insumos, la naturaleza de las tareas, la dureza 
del trabajo, el tiempo requerido, los conocimientos necesarios, 
pero también el valor del mercado de referencia. Este modo 
de remunerar el trabajo requiere un enfoque diferente de la 
racionalidad económica de la empresa capitalista y caracteriza  
la economía de la solidaridad y del trabajo; el trabajo entendido 
aquí como el factor principal de producción vinculado a la comu-
nidad (Razeto, 1999; Coraggio, 2007). 

El Arca, una comunidad prosumidora  
(productora-consumidora) 

El Arca basa su estrategia en un enfoque sistémico que permite desarrollar 
la intersectorialidad propia de las actividades de la ESS en su territorio. 
Este enfoque debe entenderse aquí como un encuentro entre -y alianzas 
convenientes con- los diferentes actores y sectores que integran una comuni-
dad: familias de productores, transformadores y consumidores, actividades 
empresariales, organizaciones sociales, instituciones públicas, colectivi-
dades territoriales, universidades, etc. cuya finalidad es el fortalecimiento 
y afianzamiento de redes de apoyo mutuo y relaciones de proximidad. El 
componente central de esta acción es el de intensificar contactos e inter-
cambios locales comprometiendo a numerosos socios de sectores diferen-
tes con el propósito de construir un futuro compartido entre estos actores 
heterogéneos. Estos últimos, según Marquat y Diemer (2014), construyen 
una “comunidad de intereses” (comercialización de productos con precios 
convenientes para todos), una “comunidad de acciones” (la construcción de 
una Mendoza sostenible) y “una comunidad de valores” (pertenencia común 
y vínculo social). 

(11) Expresión utilizada por 

los miembros de la asociación, 

“trabajo genuino”.

 (12) Estos porcentajes de 20% 

y 5% están justificados, entre 

otras cosas, por los servicios 

suministrados; además la 

asociación se hace cargo de 

las cotizaciones sociales que 

permiten al productor benefi-

ciarse desde el punto de vista 

jurídico y fiscal. 
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Estas tres comunidades estructuran la gestión de la asociación, reuniendo 
un grupo de actores diversos que tienen objetivos comunes, elaborando 
normas de acción colectivas y respetando juntos los valores de El Arca. 
Los productores, sus familias y los consumidores, como así también los 
representantes de empresas e instituciones, intervienen en tres niveles: una 
asamblea, un comité directivo y un comité de gestión (Maffet y Sinda, 2013). 
Las opciones estratégicas de la asociación están pues controladas colectiva y 
democráticamente. Además, el proceso de aprendizaje que se requiere para 
este ejercicio se basa en compartir conocimientos, donde:
• las competencias y experiencia de cada uno están al servicio de todos;
• aquellos que son más capaces en algunos ámbitos pueden motivar y even-
tualmente formar a otros;
• se aprende a recurrir a la red para completar los conocimientos que faltan;
• unos aprenden de otros y todos se controlan positiva y recíprocamente;
• la confianza es necesaria en cada momento.

El Arca: un sistema de circuito corto  
en el centro de la relación productor-consumidor  
y de la creación del vínculo social

El funcionamiento de El Arca podría equipararse a un circuito corto (CC) si 
se hace referencia a los criterios de clasificación enunciados por Chaffotte y 
Chiffoleau (2007), siendo aún más complejo por su funcionamiento en red. 
En efecto, la asociación argentina comparte con los CC un cierto número de 
características tales como la venta directa o a través de un intermediario (la 
misma asociación) en una gran cercanía geográfica y relacional, haciendo 
que intervengan numerosas partes interesadas externas.
El Arca se compone, como lo hemos visto, de pequeños productores, consu-
midores responsables que provienen de familias de productores o de barrios 
vecinos, comercios cercanos y organizaciones diversas. Los pequeños 
productores no son asalariados de El Arca sino miembros “directos” o miem-
bros “adherentes”. Los primeros son pequeños agricultores que trabajan en 
tierras de la asociación. Utilizan material, insumos y locales de la asociación, 
participan en los diferentes comités y votan en las asambleas generales. Los 
segundos tienen con El Arca una relación únicamente comercial. Son adhe-
rentes a la asociación (con el pago de una cuota mensual), venden una parte 
de sus producciones gracias a su intermediación, pero no tienen derecho a 
votar en las asambleas y no pueden ser elegidos. Los dos tipos de miembros, 
directos y adherentes, pueden vender una parte de sus productos, indivi-
dualmente. Asimismo, El Arca vende directamente en ferias o mercados, en 
sus propios locales o en espacios que pertenecen a terceros con el propósito 
de implementar centros de consumos responsables permanentes. Así, pues, 
se constituye como el único intermediario entre productores y consumidores. 
Al servir de nexo entre los pequeños productores a quienes la organización 
acompaña en el proceso de producción, y los consumidores responsables, 
El Arca aprovecha el apoyo de un importante entramado de actores. Esta 
asociación garantiza una cierta estabilidad de la demanda y la continuidad 
de la red. La estrategia de El Arca es la de procurar que todos sus miembros 
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sean a la vez productores y consumidores (Maffet y Sinda, 2012). Por ejem-
plo, la empresa que compra a El Arca uniformes de trabajo, es proveedor 
de transporte en la logística del sistema y propone a la comunidad cursos  
de informática o de inglés dictados por sus asalariados. Un productor de 
salsa de tomate puede también ser un comprador de la canasta de productos 
orgánicos o un espectador de representaciones culturales de El Arca. Una 
posición que permite superar las barreras tradicionales entre producto-
res y consumidores: “Esta relación no está basada solamente en intercam-
bios de productos, sino en valores compartidos donde el acto de consumir se 

convierte en un verdadero acto ciudadano” (13). En este sentido, El 
Arca se propone redefinir esta relación. Como en los CC, permite 

al personalizar los intercambios, volver a darle al ciudadano su rol de actor 
económico (Amemiya et al, 2008; Maréchal, 2009). Desde un punto de vista 
social, impulsa un proceso de consumidores responsables, aborda el tema 
de un consumo sano y de mejor calidad, y a largo plazo el de la seguridad 
alimentaria. Como lo sugiere Benoît Prévost (2012a) cuando habla de los CC, 
se trata en realidad de reflexionar sobre el modelo de desarrollo económico 
de la región a través de: 
• la realización de intercambios a nivel local, es decir que se produzcan y 
consuman productos locales para poder así reducir el flujo de materiales y 
energía que no son indispensables;
• la comercialización de productos a precios convenientes para todos, consu-
midores y productores;
• el derecho del consumidor a decidir lo que consume, y del productor 
lo que produce; la proximidad del productor-consumidor permiten la 

co-construcción de productos que cumplan con los estándares 
de calidad (14);
• la relación entre el precio en el mercado y el costo de producción 
permite “revelar a la comunidad el valor justo y real de los bienes 
que produce” (Postel, 2008). 
Cuando elegimos consumir productos locales y estacionales, las 
consecuencias son relevantes para el desarrollo local y la territo-
rialización de la alimentación (Barnier, 2009; Delhommeau, 2009; 
Prévost, 2012b; Chiffoleau y Prévost, 2012). Por otro lado, El Arca 
no hubiera podido existir sin una firme organización colectiva y 

sin conexiones hacia aquellos que comparten sus valores; el objetivo para 
todos es el de poder acceder al buen vivir.
De este modo, los actores de este territorio trabajan conjuntamente para 
mejorar la calidad de vida de todos. Por ejemplo, los torneos de fútbol calle-
jeros permiten relacionarse con diferentes familias que van paulatinamente 
formando parte de la comunidad, como clientes o productores; asimismo 
la posibilidad de organizar comidas, fiestas o encuentros cordiales con las 
familias de los pequeños productores-consumidores, con invitados que 
no pertenecen a la comunidad para que puedan conocer la asociación, sus 
productos y actividades, y con las empresas e instituciones para encarar 
proyectos; también realizar talleres para “aprender a emprender” organizados 
por la AsEM con otras organizaciones; implementar programas de educa-
ción y sensibilización sobre temas ambientales y el consumo responsable.  

(13) Documento interno a 

El Arca. 

(14) Se observa que la libertad 

de elección del consumidor 

se presenta como una fuerza 

del liberalismo en la economía 

capitalista. Sin embargo, 

en ella, dicha libertad está 

condicionada al hecho de 

que cada uno disponga de 

recursos financieros, y está 

sometida a los dictados del 

marketing.
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Las familias (productores y consumidores) que provienen prioritariamente 
de medios carenciados, motivados sobre todo por la cuestión social, podrán 
también ser implicados en este tipo de desafíos. 

El Arca, una cuestión de confianza

Como vimos anteriormente, la organización encuentra sus raíces en una 
historia de militancia, de luchas sociales para satisfacer necesidades vitales 
y con la convicción de que la acción colectiva permite superar las priva-
ciones extremas. La acción social comunitaria que comenzó en algunos 
sectores ubicados en el oeste de la ciudad, y que se extendió luego en todo 
el noroeste, generó confianza entre los actores y atrajo a nuevos clientes. 
Niklas Luhmann sostiene que la confianza es fundamental en la creación 
de todo sistema social. Para él, “el nivel de familiaridad pareciera facilitar 
la creación de un universo común” (2006). Agrega que “la confianza está ante 
todo ligada a la familiaridad y se concede antes que nada a otro hombre, […] es 
digno de confianza el que es fiel a lo que comunica de sí mismo, consciente o 
inconscientemente” (2006). En efecto, esta noción de confianza es capital y 
está omnipresente en el funcionamiento de la red de El Arca. Constituye, 
pues, un elemento fundamental en la relación entre las diferentes partes: 
para seducir a nuevos clientes, y también para brindar oportunidades, 
conocimientos y nuevas colaboraciones permitiendo así ampliar la red. La 
relación comercial no podría funcionar si esta confianza no se manifestara 
en distintos planos (cuadro 2). 
Probablemente, la creencia y la fe hacia la asociación sean los elementos que 
permitieron a El Arca extender la red de familias, primer eslabón de esta 
cadena de convivencia cordial y objetivo menos importante desde el punto 
de vista económico, pero el que le da sentido a este proyecto. Asimismo, 
la confianza y el compromiso recíproco son los que incentivan las PME, 
algunas grandes empresas contratadas en RSE (Maffet y Sinda, 2012) y las 
organizaciones sociales que comparten riesgos, compran por anticipado  
la cosecha o anticipan el capital necesario para confeccionar prendas hechas 
por los grupos de mujeres. Como contrapartida, El Arca debe respetar, debido 
a su importante volumen de compra, sus compromisos comerciales, las 
especificaciones y los plazos de entregas. 

Cuadro 2

“Es importante generar relaciones de intercambios, aunque inicialmente 
no estén orientadas a vender, sino sobre todo a crear confianza con perso-
nas, instituciones públicas o privadas que comparten los mismos valores 
y tienen un rol importante en el desarrollo de El Arca” (Pablo Ordoñez, 
entrevista octubre 2013).
“En función de la satisfacción de los consumidores, se trata de un proceso 
gradual [la relación comercial] que comienza con las familias más cerca-
nas, y se extiende en los círculos de confianza de estas familias” (Facundo, 
miembro de El ARCA entrevista junio 2013).
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El principio de reciprocidad como modo  
de interdependencia en el funcionamiento de El Arca 

En este ejemplo, reconocemos los tres principios de integración económica 
definidos por Polanyi en su obra de referencia (1944), a saber, el mercado, la 
redistribución y la reciprocidad.
Para definir el concepto de reciprocidad, seleccionamos el sentido que le 
atribuye el autor y que Jean-Michel Servet (2013) presenta, luego de haber 
distinguido entre las nociones de donación y de reciprocidad, como “la 
noción de preocupación por los otros o [...] el hecho de pensarse viviendo en 
interdependencia con los otros” (Servet, 2013). Por otro lado, “este princi-
pio de reciprocidad [se basa] en la noción de una interdependencia, que no 
es automática como en el caso de la confrontación comercial entre oferta y 
demanda, sujeta al juego de los intereses privados, o administrada en el caso 
de retenciones-distribuciones, sino como una complementariedad voluntaria-
mente constituida por elementos socialmente construidos para ser distintos sin 
oponerse” (Servet, 2013). En efecto, en la relación comercial de El Arca con 
sus asociados, las opciones de producción y consumo no tienen por objeto el 
interés personal de los actores sino el interés de la comunidad. Este principio 
de reciprocidad es, una vez más, el que establece el paso de lo colectivo a lo 
individual y de lo individual a lo colectivo (Servet, 2013). Este principio de 
interdependencia entre productor y consumidor traduce un sentimiento 
fraternal entre los actores por medio del valor del vínculo, en el sentido de 
Godbout; este vínculo no depende verdaderamente de una voluntad moral: 
cada uno se preocupa por servir al interés del otro, cada uno reconoce las 
necesidades del otro (Godbout, 2007; Lasida, 2011).
Más allá de la relación comercial que se necesita en la venta de productos 
y servicios a consumidores responsables de la red, El Arca se beneficia con 
inversiones solidarias, donaciones e intercambios alternativos (bienes mate-
riales, servicios y conocimientos), trueques, trabajos voluntarios como apoyo 
técnico, logístico y científico por parte de los miembros de la red. Vínculos 
sociales y reciprocidad están omnipresentes en los distintos tipos de inter-
cambios, y la relación con las familias en la misma “red de familias” es más 
directa y personalizada, más fraternal. La difusión de los valores de la organi-
zación está garantizada por el boca a boca entre particulares, y a través de rela-
ciones públicas y sociales con los clientes institucionales y otros miembros. 
Los ejemplos de proyectos e intercambios alternativos realizados por El Arca 
son numerosos. En el sector textil, los productores de El Arca, concretamente 
un grupo de mujeres organizadas en cooperativa, confeccionan prendas 
profesionales para empresas de la región comprometidas en políticas de 
RSE. En el sector agrícola, El Arca propone canastas o bolsones de frutas y 
hortalizas (como las AMAP en Francia).
La relación que se ha establecido entre El Arca y la cadena italo-argentina de 
restaurantes La Marchigiana, empresa de renombre en Mendoza, constituye 
otro ejemplo de un proyecto asociativo de colaboración. Este restaurante debe 
proveerse de salsa de tomate porque es un gran consumidor. Como lo señala 
su gerente Fernando Barbera, “La idea de comprarles a los productores locales 
surgió en los años 90 cuando los proveedores locales empezaron a escasear,  
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y nosotros tuvimos que proveernos con productos importados. En 2001, muchos 
de estos proveedores perdieron su trabajo o cerraron su empresa. Empezamos 
entonces a pensar en la manera de participar apoyando los emprendimientos 
locales y creando un trabajo digno” (Entrevista agosto 2009).
El Sr. Barbera, muy comprometido en el proceso de responsabilidad social, 
aportó capital a la asociación para apoyar la producción de tomates e ingre-
dientes diversos. El propósito es el de dar trabajo a los habitantes de Mendoza 
mejorando al mismo tiempo su imagen de marca. En efecto, la calidad de este 
producto sin aditivos, fruto de esta colaboración, es superior a la calidad de 
los productos industrializados de los supermercados, y el precio es similar. 
Los valores económico, social y ambiental se conjugan así positivamente. 
Para fortalecer el interés de reciprocidad, El Arca ha creado Inversol, inver-
sión solidaria que alienta a los clientes a prestarles a los pequeños produc-
tores una suma de dinero relativamente módica, equivalente a los gastos 
de cultivo y cosecha de una hilera de tomates. Cuando finaliza el ciclo de 
producción de la salsa de tomate, los clientes tienen dos opciones: recuperar 
su dinero y recibir tres botellas de salsa como interés del préstamo durante 
el período de producción, o llevarse directamente el equivalente en salsa de 
tomate; esta última opción es por lo general la más elegida. 
EL Arca suministra a los pequeños productores, durante todo este proceso, 
la asistencia técnica, la planificación de la producción como así también los 
controles de calidad; los acompaña en todos los aspectos (ayuda, compra, dispo-
nibilidad de terrenos para cultivos y locales…). Esto implica también construir 
una relación de confianza y de fidelidad, y la oportunidad de crear vínculos 
sociales sobre la base de alternativas de cambios sociales más ambiciosas. 

Conclusión
 
La asociación El Arca ilustra un sistema innovador de integración socio-eco-
nómica en el campo de la ESS que se inscribe en un enfoque sistémico del 
territorio de Mendoza donde los principales beneficiarios, productores y 
consumidores, provienen de la misma comunidad. Su grado de madurez  
y normalización le ha permitido difundirse en otras provincias de Argentina y 
está próxima a extenderse a otras regiones de América Latina. 
Es una herramienta del desarrollo local que crea valor social y ambiental, 
generando al mismo tiempo valor económico dentro de una cadena de valores 
integrada (Maffet y Sinda, 2013). La suma de estos valores permite fortalecer 
el vínculo entre los diferentes actores en una construcción política que ofrece 
oportunidades equitativas para los ciudadanos de todos los estratos sociales. 
Hemos intentado demostrar que los valores y el funcionamiento de El Arca 
permiten desarrollar un sistema de producción alternativo basado en la 
democratización y el compromiso ciudadano. 
Si retomamos las tesis de B. de Souza Santos y C. Rodriguez Garavito (2013) 
sobre las alternativas de producción, encontramos en esta experiencia 
muchos puntos de convergencia. 
Así, hemos identificado en nuestro estudio de caso:
• un “potencial emancipador” (Ibid.) a través de su facultad para unir la 
integración económica a la dinámica sociocultural y política de la región;
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• una voluntad de insertarse en redes de cooperación, apoyo y ayuda mutua, 
más allá de las organizaciones de la ESS (empresas en RSE, estructuras 
estatales, organismos de capacitación e investigación…);
• relaciones con el Estado que han permitido a la asociación incidir en la ley 
sobre la ESS, situándola como un actor de pleno derecho en este campo, y 
transformar el desarrollo local movilizando recursos en beneficio de sectores 
populares;
• disposiciones para encaminarse hacia una democracia horizontal basada 
en el aprendizaje de participar activamente en el proceso de la toma de 
decisiones;
• un compromiso en la igualdad de género declarado por sus dirigentes en 
el cual la participación de la mujer es un motor del desarrollo;
• otro modo de abordar las relaciones entre seres humanos, entre natura-
leza y producción- consumo, entre desarrollo y crecimiento, respetando la 
diversidad cultural en la búsqueda del buen vivir.
La alternativa que propone El Arca es un cambio progresivo de la sociedad, 
creando espacios de solidaridad y emancipación dentro del sistema capi-
talista en el cual está inserta, transformando la vida de los que participan 
en ella. 
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Economía social  
y solidaria produciendo 
ciudad en la periferia  
de la periferia: dos casos 
en Brasil y en Argentina 

Ruth Muñoz*

La economía social y solidaria (ESS) encarna el principio ético de la 
defensa de la reproducción de la vida a través de prácticas mercan-
tiles, no mercantiles y no monetarias. En este artículo se presentan 

criterios para identificar y analizar experiencias de ESS, poniendo énfasis en 
su relación con el territorio y su papel como productoras de ciudad en América 
Latina: la Asociación de Moradores del Conjunto Palmeiras (periferia de Forta-
leza-Brasil) y la Cooperativa Comunidad Organizada (periferia de Buenos 
Aires-Argentina). Se exhiben aspectos constitutivos de las prácticas tales como 
la producción de satisfactores sinérgicos no sólo para sus miembros sino para 
toda su comunidad. El trabajo se propone aportar al reconocimiento de carac-
terísticas no siempre resaltadas ni valoradas de estas experiencias en términos 
de su racionalidad y sus contribuciones sociales, lo cual puede resultar de 
utilidad tanto académicamente como para la formulación y evaluación de las 
políticas públicas a nivel urbano.

Las transformaciones producidas en el régimen de acumulación a partir 
de mediados de los ’70, exacerbadas luego por la globalización neoliberal 
y la financiarización, llevaron a condiciones de reproducción y producción 
profundamente desiguales, siendo las periferias de las metrópolis latinoame-
ricanas de los territorios que más sufren las consecuencias de tales procesos.
Para los sectores populares que allí viven, una de las pocas opciones efecti-
vamente disponibles para obtener suelo donde asentarse es la ocupación de 
tierras, ya sea en los límites de la ciudad más consolidada, en los intersticios 
vacíos de la trama urbana y/o en los espacios públicos y comunes. En el 
primer caso, las ocupaciones se suelen hacer en zonas periurbanas ecológi-
camente desfavorables para el asentamiento humano (riesgo de inundación o 
derrumbe, contaminación fundamentalmente por el no tratamiento de resi-
duos industriales, indiscriminado uso de agroquímicos, disposición inade-
cuada de desechos, etc.) y donde prácticamente no hay servicios públicos. 
Se trata de territorios que, por sus funciones y usos predominantes, ocupan 

los últimos lugares en las jerarquías urbanas, siendo calificados 
aquí como “periferia de la periferia” (1). 
En ellos se encuentran experiencias que con diverso tipo de apela-
tivos (organizaciones de base, comunitarias, sociales, solidarias, 
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etc.), logran mejorar las condiciones de vida de muchos, al hacerse cargo de 
gran parte de la producción de sus territorios. A nuestro juicio, la perspectiva 
de la economía social y solidaria constituye un abordaje pertinente para su 
comprensión, aportando una mirada alternativa que puede ser útil 
tanto académicamente como para los propios sujetos que las prac-
tican y/o promueven, en especial, para la formulación y evaluación 
de las políticas públicas. 
Con el objetivo de aportar al reconocimiento de características no 
siempre resaltadas ni valoradas de estas experiencias en términos 
de su racionalidad y sus contribuciones sociales, a continuación 
enunciamos brevemente el marco teórico a partir del cual estamos 
construyendo una serie de criterios para identificarlas y analizar-
las, luego de lo cual se exponen sucintamente dos casos interesan-
tes y consolidados que inspiran el enfoque (2).

La economía social y solidaria (ESS)  
y el proceso de producción de ciudad

Como expone Coraggio (2014), el núcleo de la ESS es una propuesta de 
economía sustantiva, apoyada en las generalizaciones de Polanyi (en base 
a estudios históricos y antropológicos de economías concretas) y en la teoría 
de los modos de producción de Marx. Con esas bases, el autor sostiene que 
la sociedad integra el proceso económico combinando una pluralidad de 
principios e instituciones de los cuales el mercado, como principio e insti-
tución, es sólo uno. 
Desde ese marco de pensamiento crítico y con la convicción de que otra 
economía es posible y necesaria, se analiza y acompaña a una gran variedad 
de prácticas de ESS, que el autor define como experiencias económicas no 
capitalistas que se dan: (a) desde la sociedad: generación de bases materiales 
y lazos sociales dirigidos al logro de la reproducción directa particular/comu-
nitaria de la vida con dignidad y (b) desde lo público (estatal o no estatal): 
reproducción de las bases materiales o de las condiciones generales para 
ello, orientadas a una mejor reproducción de la vida de sus actores y de sus 
comunidades. Tales prácticas apuntan a establecer una relación virtuosa con 
una sociedad que sigue el principio ético de asegurar el desarrollo y repro-
ducción de la vida de todos en equilibrio con el conjunto de la naturaleza.
Por su parte, Laville y Eme (2004), con un abordaje en gran medida coinci-
dente, agregan que estas iniciativas tienen las características de constituir 
la demanda y la oferta de forma conjunta y de ser híbridas por tratarse de 
prácticas tanto mercantiles, como no mercantiles y no monetarias. Para los 
autores, esta particular forma de construir y mantener relaciones es lo que 
las vuelve sostenibles. 
Esta conceptualización alternativa de lo económico, lleva a redefinir qué se 
entiende por ciudad, por la producción de ciudad como proceso y, también, en 
qué actores y/o sujetos de dicho proceso se pone mayor énfasis en el análisis. 
En ese sentido, tal y como sostiene Coraggio “las ciudades, como formas de 
la integración social y coordinación de los procesos económicos de produc-
ción, distribución, intercambio y consumo, deben entonces ser explicadas  

(2) Este desarrollo forma 

parte de un trabajo de siste-

matización que estamos rea-
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nica. Aplicaciones al campo 

urbano: conceptos, políticas 

e indicadores” (2013-2015) en 
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por la combinación de principios de institucionalización operantes 
en su época y valoradas desde la racionalidad reproductiva (3), que 
desplaza y subordina los criterios de eficiencia económica subya-
centes en teorías y prácticas profesionales de lo urbano, incluso las 
críticas. Una ciudad que en nombre de la eficiencia y el crecimiento 
destruye las bases materiales de la vida es, por definición, irracional, 
por más eficiente que sea en términos de la rentabilidad del capital, 
de la tasa de crecimiento, de los costos de los servicios públicos o de 
cualquier otro criterio parcial”. Advirtiendo luego que “(…) la cons-
trucción de la ciudad (…) [es] un proceso contradictorio donde una 
diversidad de actores se van saliendo de la mera repetición de los 
comportamientos protocolizados (cómo ubicarse, cómo trasladarse, 
cómo comprar y vender, cómo acceder al suelo, la vivienda y los servi-
cios, como participar (o no) en la gestión urbana, cómo vincularse en 
redes, etc.) y produciendo ciudad desde lo micro-local, desde lo meso o 
desde intervenciones colectivas y políticas con pretensión sistémica”. 
(Coraggio, 2011).
Este enfoque es compatible con el de un grupo de geógrafos brasile-
ros que plantean que, ante la complejidad de la sociedad urbana, la 
producción del espacio urbano es un elemento central de la proble-

mática del mundo contemporáneo, tanto desde el punto de vista de la reali-
zación del proceso de acumulación capitalista como desde la reproducción 
de la vida. Ellos argumentan que “las prácticas de resistencia precisan ser 
pensadas como un recurso para la construcción de una mirada teórica visceral 
y dialécticamente articulada, precisamente, con la praxis, en un movimiento 
que revele el sentido y el fundamento de los conflictos que se establecen hoy en 
torno al espacio, como la lucha por el derecho a la ciudad” (Carlos, Lopes de 
Souza y Beltrão Sposito, 2011).
De todas formas, el enfoque de la ESS nos conduce sólo parte y no a todas 
las prácticas de resistencia en tal proceso, las cuales también pueden ser 
entendidas a través del concepto de “producción social del hábitat” propuesto 
por Ortiz Flores y entendido como “(…) todos aquellos procesos generadores 
de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo 
el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines 
de lucro; (...) pueden tener origen en las propias familias actuando indivi-
dualmente, en grupos organizados informales, en empresas sociales como las 
cooperativas y asociaciones de vivienda o en las ONG, los gremios profesionales 
e incluso las instituciones de beneficencia que atienden emergencias y grupos 
vulnerables. Las variantes autogestionarias incluyen desde la autoproducción 
individual espontánea de vivienda hasta la colectiva que implica un alto nivel 
organizativo de las y los participantes y, en muchos casos, procesos comple-
jos de producción y gestión de otros componentes del hábitat” (Ortiz Flores, 
2012). De ellas, la ESS estaría abocada a estas últimas, es decir, a las formas 
colectivas y de alto nivel organizativo.
Sin embargo, cabe destacar que tales formas colectivas dedicadas a la 
producción de ciudad, no suelen ser analizadas bajo el prisma de la ESS.  
A nuestro juicio, el hacerlo, amplía y complejiza la mirada tanto de los estu-
dios urbanos como de la ESS. En el primero, como planteamos en otro trabajo, 

(3) Se utiliza el término “racio-

nalidad reproductiva” en el 

sentido de Hinkelammert, es 

decir, como las condiciones de 

posibilidad de la vida humana 

donde la vida no es un fin sino 
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actual en: Hinkelammert F.; 

Mora H. (2009) Economía, 

sociedad y vida humana. 

Preludio a una segunda crí-
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la tendencia predominante apunta a tratar a este tipo de experiencias como 
de “economía informal” y/o poniendo la lupa en la autoconstrucción indi-
vidual, el autoempleo o el acceso a la ciudad a través de “mercados inmobi-
liarios informales”; dedicándose mucho menos espacio a la investigación de 
iniciativas colectivas como las aquí analizadas, lo que “(…) obstaculiza (…) el 
reconocimiento de experiencias que ameritan ser jerarquizadas como sujetos 
de acción política y objetos de estudio en el campo de los estudios urbanos en 
general y de la economía urbana en particular” (Muñoz, 2013). Por su parte, 
la investigación académica en ESS viene dedicándose más al abordaje de 
experiencias mercantiles (empresas recuperadas, redes de comercio justo, 
bancos éticos, entre otros), mientras que muchas de las que son predominan-
temente no mercantiles, siguen siendo ignoradas o subestimadas cuando, 
entre otros atributos, es de subrayarse que por más que se desenvuelvan 
fundamentalmente en la esfera reproductiva, están también contribuyendo 
al mundo de la producción mercantil. La economía feminista y la economía 
del cuidado en diálogo con la ESS, están realizando aportes muy sustantivos 
para ayudar a enmendar esta deuda del campo. Hay importantes aportes 
desde la economía feminista crítica y la economía del cuidado, que ayudan 
a reconocer las prácticas no mercantiles y que deberían ser tenidas mucho 
más en cuenta al abordar la ESS desde una mirada más amplia.
Finalmente, y antes de pasar a los criterios que hacen a la metodología de 
abordaje de las prácticas de ESS que producen ciudad (que se desarrolla en el 
punto siguiente), amerita dejar claro que dicho abordaje requiere enfrentar 
la discusión sobre los procesos de individualización o comunitarización 
en los que se puede incurrir con estas formas colectivas de producción de 
ciudad y que, de hecho, organismos como el Banco Mundial recomiendan 
que se hagan de ese modo, deslindando a las instituciones público-estatales 
de muchas de sus responsabilidades. En un documento fundante del campo de 
las políticas públicas para la ciudad, de hace casi 25 años, se sostuvo que 
eran estratégico “el reconocimiento y el apoyo de los esfuerzos de los pobres 
por atender a sus propias necesidades, a través de iniciativas comunitarias y 
de organizaciones locales no gubernamentales” (Cohen, 1991). 
Desde nuestra perspectiva, esto es una prueba de cómo promueven la indi-
vidualización y la comunitarización, teniendo ambas una matriz común. 
Según Danani (2008) “lo que unifica a la individualización y a la comuni-
tarización de la protección, es que comparten esa negación de la respon-
sabilidad social por el bienestar; y que lo hacen en todo sentido: material, 
institucional y político-cultural. Esto no implica que se ponga en duda la 
eficacia de la comunitarización para mejorar las condiciones de vida: por el 
contrario, la comunitarización es extraordinariamente potente para soste-
ner la reproducción. Lo que se plantea, en cambio, es que globalmente ambas 
son fuente de desigualdad, porque construyen un mundo de protecciones 
dependientes de características particulares (de individuos o de grupos), 
sean ellas la habilidad, la disposición de medios, y aún el azar. Esa mayor 
dependencia de atributos particulares implica también menores garantías 
para esos individuos y grupos, ya que sólo la sociedad y sus instituciones 
público-estatales pueden prestar garantías y ser demandadas por ellos” 
(Danani, 2008).
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En el caso de las experiencias que nos ocupan, la eficacia y las menores 
garantías de las que habla la autora son una constante. Sin embargo, encon-
tramos que ellas reconocen sus limitaciones y posibilidades y no resignan 
la lucha por el ejercicio efectivo de sus derechos, con permanentes exigen-
cias al Estado para que asuma sus funciones aunque, en particular, suelen 
centrarse en el Estado subnacional (provincial o municipal/local). De todas 
formas, cabe aclarar que este posicionamiento no es propio de todo tipo 
de iniciativas comunitarias, siendo un recorte que establecemos para las 
abordadas analíticamente bajo la categoría de “ESS que produce ciudad”.
Teniendo muy presente la advertencia que realiza Danani, junto con los 
requerimientos del campo, es que vimos necesaria la formulación de una 
serie de criterios para abordar experiencias de ESS, algunos de los cuales 
son enunciados a continuación.

Criterios para el abordaje de experiencias de ESS

Comenzar a definir unos criterios para identificar y analizar expe-
riencias de ESS fue una necesidad que se planteó por primera vez en 
un evento en Ecuador (4), dirigido fundamentalmente a hacedores de 
política pública. Se trata de un intento de operacionalizar el enfoque 
de ESS enunciado en el punto anterior para, en especial, contar con 
más herramientas para lograr que empíricamente se distinga cuándo 
se trata de una experiencia de economía popular y cuándo de ESS, 
dando cuenta de la utilidad sociopolítica de tal distinción. 
Esto se debe a que en dicho país se ha institucionalizado la cate-

goría de economía popular y solidaria (EPS), y se utilizan una serie de 
instrumentos de política para la misma. Uno de los objetivos del evento 
fue, precisamente, aportar a la distinción entre la economía popular y lo 
solidario (en Ecuador se habla de “economía solidaria”, en el sentido que 
desde el inicio del artículo hemos referido como ESS), poniendo énfasis 
en las condiciones para lograr la transición de parte de la primera hacia la 
segunda, dadas sus mayores potencialidades. 
El siguiente párrafo de la conferencia de Coraggio en ese evento resume lo 
que en este trabajo identificamos como criterios de identificación y análisis: 
“Usualmente se encaran las intervenciones en la EPS a nivel microeconómico, 
reproduciendo la fragmentación predominante. Sin embargo, el nivel meso-so-
cioeconómico de la EPS, en el que se comienza a superar la fragmentación del 
sector, es estratégico para lograr tanto escala como articulación, complejidad y 
calidad de sus relaciones de producción y de sus productos, pero también de su 
modo de consumo, pasando de los satisfactores singulares, característicos de 
los planes cuantitativistas, a satisfactores sinérgicos, creadores de identidades 
y de solidaridad. En ese nivel es que se pueden constituir sujetos colectivos que 
—como ocurre con los productores y consumidores asociados que se articulan 
y/o cooperan— afirmen una racionalidad reproductiva complementaria con 
las políticas públicas y en competencia con las empresas de capital” (Corag-
gio, 2013). 
De esta forma, mostrar el alcance que tienen las experiencias de ESS con 
la orientación dada por tales criterios, devino en uno de los intereses del 

(4) Seminario internacional 

“Rol de la Economía Popular 

y Solidaria y su aporte en el 

Sistema Económico Social y 
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nomía Popular y Solidaria 

(IEPS) en Quito, 24, 25 y 25 

de julio de 2013.
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seminario. Como se observa, los criterios no se acotan al tipo de experiencias 
de ESS que producen ciudad sino que surgieron para el campo más amplio de 
la ESS tanto si se dedican a la producción de ciudad como si no lo hacen. Luego 
del seminario, en el marco de nuestro proyecto de investigación, se continuó el 
trabajo de los criterios, en especial, para organizaciones que producen ciudad. 
Surgen así especificidades y nuevos criterios que, por razones de espacio, se 
han seleccionado sólo algunos, los que se presentan a continuación de forma 
muy breve. Decidimos abordar aquí cuatro de esos criterios.

Imbricación en la comunidad/sociedad
Utilizamos el término de imbricación (embeddedness) en el sentido más gene-
ral y original de Polanyi (2003[1944]), de actividades económicas inmersas en 
una matriz social, dando centralidad a los principios de integración social de 
lo económico y a las instituciones. 
En nuestro enfoque, exacerbamos este concepto planteando, a partir de la 
observación de la acción de las organizaciones analizadas, que la imbricación 
tiene raíces profundas. En general, se trata de casos cuyos miembros están 
históricamente relacionados con el territorio que habitan, dando lugar a orga-
nizaciones que conocen sus problemáticas, necesidades (como aspiraciones, no 
como carencias) y recursos, encarando su práctica en función de ellos y estando 
comprometidas con el accionar de la sociedad civil que fortalecen a diario.

Solidaridad ad extra, visión sistémica y cambios basados 
en la participación popular
La imbricación en lo social que nos interesa implica, entre otras cuestiones, 
una práctica económica solidaria no sólo “puertas adentro” de la organiza-
ción (como podría ser propio de la economía social más tradicional) sino 
también con su entorno socio ambiental, es decir, una solidaridad ad extra 
(Melo Lisboa, 2007).
Tal definición requiere una problematización y aspiración creciente en 
términos de escala, la cual puede definirse de diversas formas (en función 
del alcance en términos de cantidad y/o características de los miembros y/o 
usuarios; nivel de producción de bienes o servicios, territorios cubiertos, 
etc.), siendo la escala mínima el alcance de un barrio entero por ejemplo y 
no recortes arbitrarios. 
Dicha definición implica una práctica concreta, por parte de las experiencias, 
de trascender la escala microeconómica de la organización y sus miembros, 
pasando a definir su accionar en función de, por ejemplo, un barrio entero 
(y no recortes arbitrarios sobre el territorio).
El enfoque requiere, a su vez, sino una intervención, al menos un análisis que sea 
multiescalar, reconociendo las incidencias entre lo barrial, lo local, lo urbano, 
lo regional, lo nacional, lo global, con las estructuras de poder vigentes entre los 
diversos agentes, actores y sujetos que configuran el territorio, tanto populares 
como solidarios, estatales pero, fundamentalmente, los sujetos capitalistas.
Los casos más evolucionados de ESS logran una visión y, a veces, también  
una acción tanto a nivel micro como meso, macro y sistémico, compren-
diendo el funcionamiento del sistema capitalista, en base a lo cual 
 desarrollan alternativas. 
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Suelen aplicar metodologías de investigación-acción participativa, cons-
truyendo diagnósticos propios con, por ejemplo, encuestas específicas 
(preguntas representativas de su realidad que no suelen ser planteadas por 
los institutos de estadísticas públicas ni la mayoría de la academia); construc-
ción de cartografía en territorios donde no existen mapas; planificaciones 
desde lo local. En base a ellos y a las prioridades que surgen de instancias 
abiertas y participativas, es que definen sus estrategias de acción y las moni-
torean con cierta periodicidad.

La producción de satisfactores sinérgicos
Este criterio se basa en la distinción realizada por Max-Neef, Elizalde y Hopen-
hayn (2010 [1986]) entre necesidades y satisfactores. Los autores explican que 
tradicionalmente se ha creído/supuesto que las necesidades humanas tienden 
a ser infinitas, cambiantes, que varían de una cultura a otra y que son diferen-
tes en cada período histórico. Al contrario, ellos sostienen que esas creencias 
o esos supuestos son producto de un error conceptual porque no distinguen 
lo que son las necesidades propiamente dichas, de lo que es la manera o los 
medios utilizados para la satisfacción de las mismas, es decir, los satisfactores. 
Luego de un interesante desarrollado ilustrado con ejemplos (como ser: 
“la alimentación y el abrigo no deben considerarse como necesidades, sino 
como satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. Del mismo 
modo, la educación -ya sea formal o informal-, el estudio, la investigación, 
la estimulación precoz y la meditación son satisfactores de la necesidad de 
entendimiento. Los sistemas curativos, la prevención y los esquemas de salud, 
en general, son satisfactores de la necesidad de protección (Max Neef, Elizalde 
y Hopenhayn, 2010) y del planteo de la ya clásica “matriz de necesidades y 
satisfactores”, queda clara no sólo la distinción sino la naturaleza distin-
tiva de ambas categorías. Las necesidades son finitas, pocas, clasificables 
y universales y, por su parte, los satisfactores son determinados histórica 
y culturalmente. Esta propuesta teórica ayuda, entre otras cuestiones, a 
discutir la idea neoclásica de que las necesidades se satisfacen sólo a través 
de mercancías, con las consecuencias que ello tiene.
Entre los diversos tipos de satisfactores, para los criterios de identificación 
y análisis de las experiencias de ESS que aquí nos ocupan, se seleccionaron 
los que los autores clasifican como “satisfactores sinérgicos”, es decir, aquellos 
que, por la forma en que satisfacen una necesidad determinada, estimulan y 
contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades en un marco 
de relaciones que crea identidad y solidaridad como mencionaba Coraggio 
anteriormente. 
Una consecuencia de este criterio es la no especialización de las experien-
cias en una actividad, siendo más bien que son de tipo “generalistas” o con 
vocación de serlo según en el proceso que se encuentren en un momento 
determinado. Además, no se trata de la producción de cualquier tipo de 
satisfactores sinérgicos sino que se observa que las experiencias evolucio-
nan en sus actividades en función de las necesidades de sus miembros y 
territorios, con una aspiración inmanente por lograr lo que Coraggio (2014) 
denomina “reproducción ampliada de la vida de todas y todos en equilibrio 
con la naturaleza”.
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Articulación con otras organizaciones,  
instituciones y con el Estado
Con distintas motivaciones, estas organizaciones son abiertas y se relacionan 
con otros, conforman asociaciones de segundo (federaciones) y/o tercer piso 
o grado (confederaciones); redes convencionales, redes de colaboración soli-
daria, cadenas productivas, de circulación y/o consumo; llegando a constituir 
movimientos sociales por tipos de organización (de empresas recuperadas por 
ejemplo), o del subsistema completo (como el Foro Brasilero de la Economía 
Solidaria: www.fbes.org.br).
También tienen diversos tipos de relación con el Estado, asumiendo tal vincu-
lación como constituyente de este tipo de iniciativas (al contrario de lo que 
sucede con muchas organizaciones no gubernamentales de concepción liberal 
o con algunas manifestaciones del cooperativismo más tradicional). Pueden 
ser vinculaciones instrumentales (sin más relación que a través del finan-
ciamiento público); relaciones a través de acciones reivindicativas; instan-
cias de co-construcción de políticas; participación en la creación de marcos 
institucionales que promuevan y regulen la ESS; presupuestos participativos; 
participación directa en los gobiernos como referentes de los movimientos, etc.
Hasta aquí llega el planteo de estos criterios para la identificación y el análisis 
de experiencias de ESS. Existen otros que aquí no alcanzamos a desarrollar, 
por razones de espacio. Entre ellos, se destacan: el modo de gestión colectivo 
y autogestionario, con creciente participación y disputa por una autonomía 
relativa; una equilibrada hibridación, con un diversificado uso del fondo de 
trabajo, en pos del logro de una sostenibilidad de largo plazo (medida en térmi-
nos meso y no sólo monetariamente); la calidad de los satisfactores producidos, 
en términos de productos y relaciones; la existencia de liderazgos legítimos 
y participativos; la reflexividad sobre las propias prácticas que sostiene el 
dinamismo y la adaptación a las condiciones del entorno.

Dos experiencias reconocidas de ESS  
que “producen ciudad” (5)

Para ilustrar la aplicabilidad de los criterios, se seleccionaron dos 
casos de reconocida trayectoria en el campo de la ESS: la Asociación 
de Moradores del Conjunto Palmeiras (ASMOCONP), en la periferia de 
Fortaleza en Brasil y la Cooperativa de servicios públicos integrales 
“Comunidad Organizada. Unidos para Crecer”, de Cuartel V (CV) en el 
Partido de Moreno, en la periferia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), Argentina. Moreno se encuentra en el Conurbano 
Bonaerense (Provincia de Buenos Aires), a 42 km al oeste del centro 
de la CABA, a su vez, CV está localizado a 23 km del centro de Moreno.
Ambos territorios tienen una génesis común en la década del ’70, por 
relocalización forzosa de habitantes de zonas centrales y migración 
interna hacia lotes sin servicios que fueron luego poblados paula-
tinamente. Tienen indicadores de indigencia y pobreza muy altos; 
según un ranking elaborado por la Prefeitura de Fortaleza (2014), 
el Conjunto Palmeiras (CP) tiene el peor valor del índice de desarrollo 
humano (IDH) de los 119 barrios de la ciudad (0,119). En Melo (2003)  

(5) Se realizaron entrevistas 

a Joaquim de Melo (Instituto 

Palmas) en noviembre de 2013 

y a Silvia Ebis (Comunidad 

Organizada) en septiembre de 

2014, a quienes agradezco su 

valioso tiempo. Por razones 

de espacio, quedaron afuera 

expresiones textuales de las 

mismas, salvo excepciones. 

De todas formas, gran parte 

de lo expuesto se basa en 

ellas, así como en las fuentes 

secundarias citadas.
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encontramos cifras que surgen de un estudio realizado por ASMOCONP en 
1997 el que arrojó que el 90 % de la población económicamente activa tenía 
un ingreso familiar inferior a dos salarios mínimos, el 80 % no tenía empleo 
y aproximadamente 1 200 niños se encontraban rondando las calles por no 
haber vacantes en las escuelas.
Sobre CV no contamos con estadísticas actualizadas, desagregadas y confia-
bles. A modo orientativo, el nivel de población con necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) según el censo de 2010 para todo el partido de Moreno 
era del 12,9 %; y, según el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, el nivel de mortalidad infantil era en 2011 del 13,5 %, el más alto de 
su zona sanitaria.
En cuanto al acceso a los servicios públicos, en general, no hace falta distan-
ciarse mucho del centro para observar una drástica caída en todas las metró-
polis latinoamericanas (regularidad empírica de toda economía urbana, la 
diferencia aquí es la intensidad y velocidad del descenso). En ambas ciudades 
hay falta de acceso y desigualdades profundas. Por ejemplo, el nivel de cober-
tura de desagüe cloacal según los últimos datos censales ofrece un panorama 
calamitoso. En Fortaleza, según IPECE (2012), hay localidades con más del 
98 % de cobertura (Cidade 2000, Conjunto Ceará I, Meireles, Bom Futuro y 
Parreão) y otras con menos del 5 % (Parque Santa Rosa, Parque Manibura, 
Curió, Parque Presidente Vargas y Pedras), en el CP sigue siendo un reclamo 
histórico. En Moreno se cuenta con un dato promedio de cobertura (lo que 
no permite ver las desigualdades al interior de dicho partido) del 18,9 % y 
también es un reclamo histórico de la zona. 
Con respecto a las organizaciones en sí, ASMOCONP nace en 1981 a partir de la 
organización de los vecinos para lograr mejores condiciones de vida en el CP. 
Años después elaboran un plan estratégico a 10 años, con el lema “habitando 
lo inhabitable” y, entre sus acciones, priorizaron la urbanización. En 1997 los 
vecinos evaluaron que lograron avances en términos de la urbanización pero 
que continuaba un alto nivel de pobreza. En 1998 nace el Banco Palmas para 
dar respuesta a este desafío y en 2003 crean el Instituto Palmas, con el objetivo 
de gestionar el conocimiento y difundir las prácticas que realizan. 
Por su parte, Comunidad Organizada surge del impulso de una red de 
40 organizaciones y 200 vecinos de CV que comienzan a trabajar en 2001 
convocados por La Mutual El Colmenar (6) y la Fundación Provivienda Social 
para evaluar el interés de la instalación de gas natural. A partir de allí traba-
jaron en la construcción de una red para 5 barrios de CV, la cual llegaría a 

4 500 familias. Luego de esa génesis, continuaron trabajando en 
una lista de necesidades prioritarias y encontraron su razón de 
ser en torno a ellas, habiéndose constituido como cooperativa en 
2006. En su web sostienen que “nuestra clave es la participación y 
organización comunitaria para transformar el territorio de Cuartel 
V en un lugar digno para la vida de sus habitantes”.
Luego de esta presentación, se aplican a continuación de forma 
muy breve los criterios antes enunciados a ambas experiencias. En 
cuanto al primer criterio, ambos casos se encuentran radicalmente 
imbricados en la comunidad donde se desarrollan y los párrafos 
de presentación dan cuenta de ello. 

(6) Mutual de transporte 

en base a ómnibus de corta 

duración, creada por los veci-

nos de CV en los ’80 debido 

al sufrimiento padecido en 

manos de la empresa La Per-

lita (perteneciente al Grupo 

Plaza S.A.) que es la empresa 

capitalista monopólica que, 

lamentablemente, en la actua-

lidad es la única que sigue 

ofreciendo el servicio.
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En lo que hace al segundo criterio, en los dos casos se observa una solidari-
dad ad extra manifiesta de forma permanente. Sobran los ejemplos y falta 
el espacio aquí para presentarlos. Amerita mencionar sobre la escala que 
Comunidad Organizada es más bien local (CV) o regional (la zona Oeste del 
Conurbano Bonaerense), teniendo algunas iniciativas que alcanzan la escala 
provincial. Por su parte, la ASMOCONP tiene una escala comunitaria que 
alcanzó la esfera nacional a través del Banco Palmas que ha sido tomado 
como referencia en varios países de la región, especialmente Venezuela como 
plantea Singer (NESOL-USP e Instituto Palmas, 2013). En los dos casos se 
observan una visión sistémica y acciones estratégicas que van logrando un 
cambio progresivo de forma participativa. El desarrollo de investigaciones, 
consultas, asambleas es una constante en ambos. 
Con respecto al tercer criterio, si trazáramos una línea de tiempo desde la 
génesis de cada una de las experiencias hasta la actualidad, podría observarse 
la evolución en la producción de satisfactores de tipo sinérgico, algunos de 
ellos mantenidos desde el inicio. En el caso de la ASMOCONP se encuentran 
avances en varios servicios públicos, la vinculación con los vecinos para el 
acceso a subsidios estatales, las iniciativas del Banco Palmas (moneda social 
de circulación local, créditos individuales para emprendimientos, créditos 
en moneda social para consumo, pago de servicios públicos, algunos servi-
cios bancarios, entre otros servicios financieros), capacitación, mapeos de la 
producción y del consumo local, una central de comercialización, entre otras. 
En el caso de Comunidad Organizada, muchos de sus miembros pertenecieron 
originalmente a la Mutual El Colmenar de cuya mano surgieron, atreviéndo-
nos aquí a contar la oferta de transporte público como uno de los satisfactores 
propios; le siguió el gas natural y actualmente están trabajando para lograr 
la red de agua y cloacas, la señalización de calles, una gestión integral de 
residuos (con énfasis en políticas de reducción de consumo, reciclaje y mapeo 
y denuncia de los basurales clandestinos), el servicio de acción legal comuni-
taria, promoción del trabajo asalariado y en cooperativas, entre otras.
En cuanto al cuarto criterio, ambas experiencias tienen una profusa, diversa 
e intensa red de articulaciones. No da el espacio disponible para detallarla, 
apenas describimos algunas de las más destacadas. En el caso de la ASMO-
CONP, se da una articulación con la mayoría de las organizaciones del CP y 
con las de los Conjuntos Jangurussu y Ancuri y, a través de las múltiples rela-
ciones que teje el Instituto Palmas entre las que se destaca la que sostienen 
con la Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES), dependiente 
del Ministerio de Trabajo y Empleo del nivel federal llegan a relacionarse a 
nivel nacional e internacional. Esta “parcería” contribuyó a la difusión de 
la experiencia del Banco Palmas y a la conformación de una red con más 
de 80 “Bancos de Comunitarios de Desarrollo”, localizados en 17 estados 
del Brasil (NESOL-USP e Instituto Palmas, 2013). Si bien no contamos con 
datos oficiales, del intercambio con colegas de Brasil, sabemos que esta red 
ha superado los 100 bancos a inicios del 2015.
En relación a esta política, vale la pena plantear que a partir de la creación 
del Banco Palmas es notorio cómo la Asociación fue recibiendo menor 
atención, en detrimento de todas las miradas y apoyo que pasaron a captar 
el banco y el instituto, dada su novedad y originalidad. Sin embargo, entre 



85

L'économie

sociale 

en recherche
R

E
C

M
A

 | R
evu

e in
tern

ation
ale d

e l’écon
om

ie sociale |

las experiencias inspiradas por ese caso (devenido “modelo”), no conocemos 
otra a nivel nacional con la riqueza y complejidad que la originaria y, cree-
mos, se debe a que se subestima el papel que tiene la Asociación que es la 
que da cuenta de la imbricación comunitaria del Banco Palmas. 
En lo que respecta a Comunidad Organizada, además de la relación con 
los vecinos, Comunidad Organizada surge como parte de una red de 40 
organizaciones de CV. En esta localidad hay una gran vida asociativa y, en 
gran medida, la mayoría de las organizaciones son hijas del Consejo de la 
Comunidad (nuestro caso no es la excepción). Creado en 1987, a pesar de no 
haber superado los dos años de existencia, marcó un modo de pensar y actuar 
para los vecinos. Tal y como lo expresa Prévôt-Schapira (2010) “El Consejo 
de la Comunidad quiso ser una asamblea no partidaria, ampliada a todas las 
asociaciones para lanzar una verdadera dinámica de participación y acción 
colectiva en torno a lo urbano (infraestructura, vivienda, transporte, escue-
las)” y, retomando parte de una entrevista de la autora al Bebe Ricci (7), “Todo 

nos une: el barro nos une, la falta de electricidad nos une. Comenzamos 
a unirnos sobre los puntos que nos interesan. Después, siempre habrá 
tiempo para discutir sobre lo que nos divide: los partidos, la religión”. 
Sin embargo, fueron fundamentalmente estos últimos aspectos los 
que dieron cierre a la experiencia, aunque resurgió bajo la forma de 
muchas organizaciones funcionando en diverso tipo de redes. Según 

Ricci, en entrevista de 2009: ‘‘Hoy Cuartel V cuenta con la mayor cantidad de 
organizaciones sociales por habitante de la Provincia de Buenos Aires, lo cual es 
para mí la confirmación de nuestros objetivos. Nació Comunidad Organizada, 
apoyada por Labranza, se hizo la red de gas natural en 4 barrios, etc. En este 
sentido ha mejorado. La Fundación Pro Vivienda Social, que interactuaba con 
todos nosotros, recibió un premio del Banco Mundial (U$D 200 000) por usar 
la práctica del Consejo de la Comunidad para extender la red de gas en barrios 
humildes...” Prévôt-Schapira (2010). 
A su vez, originalmente fue clave el vínculo con la Fundación Provivienda 
Social, que, según Silvia Ebis, “aportó conocimientos y contactos que nosotros 
no teníamos” y fue a través de ellos que se constituyó el fideicomiso “Redes 
solidarias” con el que financiaron las obras del gas natural. Vale mencionar 
que esta Fundación intentó “replicar” la experiencia en barrios cercanos, 
sin el modo de gestión, participación y la imbricación de Comunidad Orga-
nizada. Aunque amerita ser investigado específicamente, parecería que 
existieron varios problemas y los resultados en estas otras experiencias 
fueron mucho menos relucientes que los del caso analizado. 
La organización está articulada más allá de su territorio, habiendo formado 
parte del Movimiento por la Carta Popular que logró, entre otras cosas, la insti-
tucionalización del presupuesto participativo en San Miguel. Actualmente, 
forma parte de la Federación Mutual de Oeste de la Provincia de Buenos Aires 
(FEMOBA) desde donde, entre otras actividades, están destinando esfuer-
zos a la conformación de la Mesa del Instituto de Promoción de la Economía 
Solidaria (IPES) de la Provincia de Buenos Aires para lograr una propuesta de 
proyecto de ley de ESS a nivel nacional, construido desde las bases. 
Finalmente, a nivel estatal, se ha relacionado desde su génesis con diversos 
organismos de los tres niveles del Estado (municipal, provincial y nacional).

(7) Dirigente del Consejo de la 

Comunidad, entrevista reali-

zada por Prévôt-Schapira en 

1987. Actualmente, se encuen-

tra liderando FEMOBA.
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Conclusión

A través de la enunciación de una serie de criterios, aún incompleta y en 
elaboración, hemos expuesto un intento de operacionalización de la teoría 
que sostiene el abordaje de las experiencias de ESS que se ocupan de la 
producción de ciudad. Se presentaron muy sucintamente casos que ilustra 
la aplicabilidad de los criterios con un abordaje que, creemos, valora aspec-
tos de las prácticas que no suelen ser considerados con la ponderación que 
amerita. Se trata de experiencias que, si bien no están exentas de conflictos 
(como toda práctica social), contradicciones, contramarchas y aprendizajes 
de “fracasos”, están disputando cotidianamente por mejorar las condiciones 
de reproducción y producción en y de sus territorios y lo hacen de un modo 
original y coherente con la economía sustantiva. 
Como cierre, vale la pena expresar que si procesos y resultados como 
los presentados, son posibles en las condiciones socioeconómicas más 
dramáticas (como las de Cuartel V y el Conjunto Palmeiras), imaginemos 
la potencialidad que tienen cuando logran generalizar articulaciones con 
una diversidad y heterogeneidad social, económica, cultural y ecológica. Los 
resultados que estamos viendo en varias experiencias es que se radicalizan 
los cambios progresivos que ellas catalizan.
Contrariamente a lo que los enfoques hegemónicos sostienen, no vemos 
que se trate de organizaciones como sumatorias de individuos que, utili-
tarista y efímeramente, encaran una acción colectiva para satisfacer una 
necesidad puntual. Por otro lado, no sabemos si encarnan uno de los nuevos 
sujetos de la revolución urbana o si los niveles de explotación y expoliación 
superan a los de la solidaridad. Lo que sí no dudamos es que, en el proceso 
en el que se constituyen como sujetos de la ESS con mayor poder, vale la pena 
que sean valorados y reconocidos por lo que hacen y lo que representan, no 
sólo simbólicamente sino también materialmente porque piensan y actúan, 
en distintos niveles y órdenes de la vida social y de la naturaleza, con una 
racionalidad reproductiva evidente.
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