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RAZETO DESCUBRIENDO EL FACTOR C EN LA SOLIDARIDAD  

Razeto en comunidades pobres de Chile descubrió que los llamados 

factores económicos eran tan bajos, sin embargo se potenciaban 

extraordinariamente por la fuerza de la solidaridad:   

i. Las personas se ayudaban en el trabajo y se crecía su 

productividad, 

ii. Compartían informaciones y el saber fragmentado se integraba, 

desarrollándose un «saber hacer» o tecnología eficiente; las 

personas participaban en la toma decisiones y la gestión se 

perfeccionaba; 

iii. Todos hacían aportes de medios materiales y pequeñas cuotas 

en dinero, y se constituía un pequeño capital productivo;  

iv. El grupo celebraba el trabajo y cada pequeño logro o avance, y la 

unidad y alegría del grupo les permitía sortear las situaciones 

más difíciles. La Solidaridad era la gran fuerza que convertía en 

viables y eficientes unas experiencias productivas y comerciales 

que si se analizaban con las categorías  de la economía 

convencional  no tenían ningún destino    
«El «Factor C»: la fuerza de la solidaridad en la economía» Entrevista Luis Razeto  

 



• Cero o bajito capital 

• Conocimiento de experiencia, 
incompleto muy parcial  

• Fuerza de trabajo no 
calificada. 

• Financiamiento insignificante 

• Toma de decisiones empírico 

 

 Analizando experiencias de  
organizaciones solidarias 
populares donde: 

Sin embargo la productividad era 
mucho mayor a la suma de los 
esos factores escasos.  
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FACTORES ECONÓMICOS CLÁSICOS Y EL FACTOR C  



• La solidaridad convertida en fuerza productiva. El hecho de hacer 
las cosas con compañerismo, con unión, hace que aumente la 
eficiencia y la productividad. 

• La solidaridad es una energía poderosa y cuando se introduce 
dentro de la economía como un acto de cooperación asociativa 
es un factor que empieza a suplir las limitaciones de los otros 
factores: 

• El factor “C” contribuye a superar la parcialidad de los 
conocimientos que tienen las personas individuales. Al hacer las 
cosas juntos, se toma decisiones en grupo (Autogestión) y se 
dignifica el trabajo. La socialización de los recursos multiplica el 
financiamiento, superando insuficiencias y al final los medios 
materiales y los resultados son de propiedad colectiva.  

• Una empresa capitalista esta organizada por el factor 
financiamiento y les da forma de capital a los demás factores. 
Una empresa de ES es aquella en la cual la comunidad y la 
solidaridad entre las personas es el factor principal. Entonces el 
factor “C” y la fuerza del trabajo son los intensivos, son los que le 
dan forma. 

 

 

EL VALOR DEL FACTOR C EN LA SOLIDARIDAD  



CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA (CORAGGIO)  

i. Es un modo de hacer economía,  

ii. organizando de manera asociada y cooperativa la producción, 

distribución, circulación y consumo de bienes y servicios , 

iii. no en base al motivo de lucro privado sino a la resolución de 

las necesidades,  

iv. buscando condiciones de vida de alta calidad para todos los 

que en ella participan, sus familiares y comunidades,  

v. en colaboración con otras comunidades para resolver las 

necesidades materiales  

vi. a la vez que estableciendo lazos sociales fraternales y 

solidarios,  

vii. asumiendo con responsabilidad el manejo de los recursos 

naturales y el respeto a las generaciones futuras,  

viii.consolidando vínculos sociales armónicos y duraderos entre 

comunidades,  

ix. sin explotación del trabajo ajeno. 
 «La Economía Social y Solidaria: hacia la búsqueda de posibles convergencias con el Vivir Bien»  

Jose Luis Coraggio. 



CONDICIONES SUBJETIVAS: PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO ESS  

El capital globalizado genera fuerzas económicas que exacerban sus 

tendencias intrínsecas depredadoras de la naturaleza en general y 

de los seres humanos en particular. 

 

En lo relativo a las condiciones humanas, produce la exclusión 

sistemática de miles de millones de habitantes de un trabajo “digno”  

 

Genera la polarización de la sociedad entre un grupo pequeño de 

propietarios de las condiciones de la producción y de limitadas 

clases medias con acceso a la riqueza producida, por un lado, y 

masas pauperizadas y destituidas por el otro. 

 

Las dramáticas consecuencias sobre el circuito de la vida, los 

desequilibrios ecológicos, el hambre, los desequilibrios sociales y 

psíquicos que genera, agravados por la utilización de las guerras 

como parte del mecanismo de acumulación son evidentes.  

  

«La Economía Social y Solidaria: hacia la búsqueda de posibles convergencias con el Vivir Bien»  

Jose Luis Coraggio. 



LAS PRÁCTICAS DE LA ESS  

Un primer nivel,  

i. que trabaja a nivel microeconómico, se caracteriza por un conjunto 

de prácticas de inserción que se focalizan en lograr el alivio de 

la pobreza y la exclusión. 

ii. Esta corriente tiene como paradigma la empresa de capital (explícita 

o implícitamente): su modo de cálculo de los costos y resultados, el 

concepto de ganancia y de capital, pero sobre todo su concepto de 

eficiencia y por tanto de racionalidad 

iii. Evalúan las probabilidades de sostenibilidad de los emprendimientos 

por su resultado económico y sobre todo financiero en términos del 

mercado (ingresos, gastos monetarios, costos imputados de 

recursos utilizados, como alquiler de su propia casa, servicios 

públicos, y su propio trabajo).  

iv. Es el nivel de acción más problemático: es necesario y atiende a la 

urgencia, lo que genera tendencias al asistencialismo, a la 

solidaridad filantrópica, a la búsquedas de satisfactores singulares y 

al particularismo. Y no se desprende de la cultura del mercado 
 «La Economía Social y Solidaria: hacia la búsqueda de posibles convergencias con el Vivir Bien»  

Jose Luis Coraggio. 



LAS PRÁCTICAS DE LA ESS  

Segundo nivel: 

i. se orienta hacia la creación de un sector orgánico (subsistema) 

de ESS en coexistencia con la economía empresarial y la pública. 

ii. se trata también de actuar sobre el proceso económico en su 

conjunto: producción, distribución, circulación y consumo, 

generando asociaciones de productores, de comerciantes, de 

financiadores, de consumidores, pero además con articulaciones 

conscientes  entre todos ellos y diversas instancias del estado. 

iii. se trata de impulsar acciones colectivas para lograr mejores 

relaciones de redistribución a través del estado: asignaciones 

monetarias, ingreso ciudadano, tasas de interés, tasas de servicios 

públicos, sistema fiscal, precios relativos, acceso a bienes públicos  

iv. es fundamental para la emergencia de actores sociales colectivos a 

partir de la articulación de prácticas, necesidades y demandas 

económicas que surgen a nivel micro, pero aún se focaliza en la 

resolución de las necesidades de grupos particulares, por 

complejas que sean sus interdependencias. 

 
 «La Economía Social y Solidaria: hacia la búsqueda de posibles convergencias con el Vivir Bien»  

Jose Luis Coraggio. 



LAS PRÁCTICAS DE LA ESS  

Una tercera corriente,  

i. Que piensa y actúa a nivel sistémico, va más allá de la propuesta de 

construir un subsistema de ESS dentro de una economía mixta 

ii. Sin pretender abolir las formas empresariales capitalistas, se busca 

limitar su accionar irresponsable y superar el sistema cultural 

capitalista, 

iii. Un elemento económico importante en esa disputa es cuestionar el 

modo de consumo propio de una economía de mercado, impulsora 

de deseos ilimitados, condenando a los individuos a una 

insatisfacción permanente y el correspondiente impulso a poseer 

objetos. Se plantea como opción cultural la racionalidad reproductiva 

iv. No se limita a la administración de lo existente sino a la 

transformación estructural. Por ejemplo, incluyendo reformas fuertes 

del sistema bancario y manejo de la moneda y no solo armando 

subsistemas de finanzas solidarias a su sombra. Las cadenas de 

valor y los entramados productivos regulados se convierten en un 

medio para la realización de cadenas de valores de uso orientadas a 

la resolución sinérgica de las necesidades de todos 
 «La Economía Social y Solidaria: hacia la búsqueda de posibles convergencias con el Vivir Bien»  

Jose Luis Coraggio. 



EL PROPÓSITO ES SUPERIOR, ES ANTE TODO ESTRATÉGICO   

Esto no es una mera cuestión de sabios ni de técnicos. Se trata de crear 

alianzas por la vida, de constituirse en sujetos colectivos con capacidad 

y voluntad para pensar alternativas de acción, para institucionalizar los 

comportamientos económicos bajo la primacía de la racionalidad 

reproductiva. 
 

Mientras en la política neoliberal se hablaba sin lograrlo de la inclusión 

en el sistema excluyente de mercado, en esta concepción se trata de la 

inclusión en una sociedad multicultural pero igualitaria, a través del 

reconocimiento y articulación de sistemas de producción alternativos, 

con la mira puesta en los derechos sociales y políticos, individuales y 

colectivos, que deberán desarrollarse simultáneamente 
 

La ESS es esencial para cualquier proyecto de desarrollo social 

exclusivo, basado en la justicia y orientado por una racionalidad de la 

reproducción de la vida de todos en equilibrio con la naturaleza. Es 

innovadora, de otra manera no se entendería su resiliencia ante las 

fuerzas del mercado *    
«La Economía Social y Solidaria: hacia la búsqueda de posibles convergencias con el Vivir Bien»  

José Luis Coraggio. 

* «Economía social y económica en  América Latina» José Luis Coraggio 



ASUMIRSE COMO MODELO ALTERNATIVO Y SOLIDARIO   

La economía de solidaridad no es una propuesta coyuntural o de 

corto plazo, sino una perspectiva orientada hacia el futuro, 

destinada a permanecer en el tiempo, a crecer y perfeccionarse 

ampliando progresivamente el campo de sus realizaciones. 

 

La economía de solidaridad procede conforme a una racionalidad 

económica distinta a la del capitalismo predominante, y no 

aprueba ni promueve el actual modelo de desarrollo, buscando 

por el contrario crear las bases y ser parte de un desarrollo 

alternativo Luis Razeto Migliari en “Pobreza, desarrollo y 

economía solidaria” 

 

Precisamente por tener una realidad compleja y estructuras 

plurales y hasta con racionalidades contradictorias,   somos una 

alternativa local con alcance global  defendiendo la comunidad y 

la naturaleza 

 



LA ESS EN LEYES NACIONALES  

Ley Economía Popular y Solidaria de Ecuador. «Art 1.- Definición.- 

se entiende por EPS a la forma organizativa  económica, donde sus 

integrantes, individual y 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, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, 

por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital».  

La Ley 454/99 de Colombia establece la Economía Solidaria como: 

«El sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el 

conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas  

identificadas por prácticas autogestionadas,  solidarias, 

democráticas y humanistas, sin animo de lucro para el desarrollo  

integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.» 

 



INTEGRANTES Y RELACIONAMIENTOS DE LA ESS, SEGÚN RIPESS  



Somos diferentes pero de la misma especie colectiva   

-¿Qué sabes de la gravedad? 

- ¡Nada!.... y no me interesa  

 

 



Para analizar las propuestas del Buen Vivir, lo primero que ha de reconocerse 

es que no existe una definición del mismo que sea reconocida y aplicable a 

todos los casos, y por tanto, tampoco existe una propuesta estratégica 

generalizable para su consecución.  
 

De la lengua Quechua, una traducción más acertada sería la de “Vida en 

Plenitud”. Ahora bien, considerando que la vida en plenitud, significa una vida 

en excelencia material y espiritual, y que esta magnificencia se expresa en la 

armonía y racionalidad de todos los seres, en el equilibrio interno y externo de 

una comunidad. 
 

El gran salto que se hace en el discurso económico con la noción del Buen 

Vivir es desplazar la acumulación como categoría central de la economía y 

situar la reproducción ampliada de la vida y la integralidad de los ciclos de 

producción y reproducción como principios y fin de la economía. (Magdalena 

León -2009, 2010) 
 

Este Concepto se dio también por el reconocimiento de la diversidad y un 

proceso de descolonización   
«Buen vivir y/o desarrollo? Implicaciones para la cooperación al desarrollo con Ecuador»  

C. Unai Villalb Egiluz”) 

 

 

 

 

 

EL BUEN VIVIR   



 

 

 

 

 

COMPONENTES COMUNES   

(I) Se abandona la pretensión del desarrollo como un proceso lineal. El Buen 
Vivir no tiene una postura ni lineal ni única de la historicidad.  
 

(II) Se cambia la idea occidental de la Naturaleza como externa a los humanos y 
convertida en recursos. Por tanto, se defiende otra relación con la 
Naturaleza, donde se la reconoce como sujeto de derechos  
 

(III) Se busca una descolonización de los saberes, y se plantea una vocación 
orientada al encuentro, diálogo o interacciones entre los diferentes saberes  
 

(IV) Plantea otra ética para reconocer y asignar valores, que acepta una visión 
cosmocéntrica.  
 

(V) Se cambia la calidad de vida o bienestar en formas que no dependen 
solamente de la posesión de bienes o de los niveles de ingreso, no se reduce 
a una postura materialista. Además de lo material se explora la felicidad y el 
buen vivir espiritual, donde conviven diversas sensibilidades, y hay espacio 
para las vivencias, los afectos y la buena convivencia.  

 
«Buen vivir y/o desarrollo? Implicaciones para la cooperación al desarrollo con Ecuador»  
C. Unai Villalb Egiluz”) 

 



 

 

 

 

 

COMPONENTES COMUNES BUEN VIVIR   

(VI) Se deja atrás la racionalidad de la manipulación e 

 instrumentalización,  no se economizan las relaciones 

 sociales, ni se reducen todas las cosas a bienes o servicios 

 mercantilizables.  
 

(VII)  Se respeta el principio de reciprocidad en las relaciones de 

 intercambio  y gestión local. Además, la producción y 

 reproducción se guía por relaciones armónicas entre personas, 

 que se orienta a la satisfacción de necesidades humanas y 

 naturales.  
 

Varios estudios reconocen que lo común del discurso del Buen Vivir, 

es que afirma la defensa de la vida en comunidad y en armonía con la 

naturaleza – bajo principios de reciprocidad, complementariedad, 

solidaridad y relacionalidad- el desafío sería cómo lograrlo en un 

contexto de estructuras plurales, heterogéneas y hasta de 

racionalidades contradictorias 

 
«Buen vivir y/o desarrollo? Implicaciones para la cooperación al desarrollo con Ecuador»  

C. Unai Villalb Egiluz”) 

 



• La visión global, local y territorial de la Economía Solidaria 

• Diferenciación, valores y practicas incluyentes     

• Integración económica: concretando la visión de la ES en un modelo 

de desarrollo alternativo 

• Acciones e innovaciones para conectar productores y consumidores 

• Acciones para crear un mercado alternativo para servicios y productos   

• La red global: movilización de las redes hacia la visión global 

• Acciones e iniciativas de la Economía Solidaria para vincular y conectar 

redes  

• Retos de creación de vínculos y procesos de economía de escalas     

• Políticas públicas: incidencia y presencia estratégica 

• Cartografía y propuestas con movilización para promover y logar 

políticas públicas que fomenten y protejan la Economía Solidaria     

• Articulación con otros movimientos sociales y participación en 

instancias y coordinación internacional 

• Establecer intereses comunes y alianzas entre componentes de la 

ESS  

• Apoyar y contribuir a sectores  y procesos locales  

RETOS DE LOS COMPONENTES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA   



• La autogestión en redes permite repensar el proceso 

productivo y construir cadenas de producción y de 

intercambio de informaciones y conocimientos que potencien 

esa otra forma de organización social y económica. 

• En la economía solidaria, se valoriza la comunicación en 

redes horizontales y la construcción de cadenas productivas. 

Aunque una organización se auto gestione, ella no 

sobrevivirá coherentemente con el principio de la solidaridad, 

si no se articula con otras organizaciones a diferentes niveles, 

desde lo local a lo global. 

• Todas las redes de economía solidaria son en principio redes 

sociales, cuyos vínculos exigen una dimensión de 

compromiso colectivo más amplio, en la cual la dimensión 

económica es relevante, pero está subordinada a otras 

dimensiones ético-solidarias. 

 

 

REDES INSTRUMENTO DE DESARROLLO DE LA ESS   


