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RESUMEN 

La evidente reestructuración del sistema capitalista mundial, iniciada hacia los años 70/80 y 

las crisis de la economía-mundo, queda en evidencia que el sistema capitalista mundial no 

logra ser un sistema inclusivo para todos los sectores sociales. Todo lo contrario, estamos 

asistiendo actualmente  a  una crisis civilizatoria inédita donde se superponen crisis sociales, 

ambientales y económicas, de magnitudes sin precedentes, presentando un complejo 

panorama y serios dilemas que ya no son posibles de ignorar.  Ello,  junto a los propios 

problemas económicos y sociales que vivimos en nuestra región latinoamericana y en 

nuestro país,  nos llevan a indagar y poner en debate sobre otra economía y sus posibles 

salidas. En este marco, nos centramos en analizar en primer lugar los diferentes enfoques 

de la llamada Economía Social y Solidaria, y la visión de diferentes autores.  

A su vez entendemos que el ámbito universitario  junto a los diferentes sectores sociales no 

pueden estar ajena a este debate y  deberían ser la usina de ideas, criticas, aportes y 

conceptos que enriquezcan la concepción de un nuevo sistema económico y social más 

equitativo. 

Desde esta perspectiva, se ha aprobado recientemente el Programa de Extensión de 

Economía Social y Solidaria1 en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Dicho  Programa 

de Extensión tiene como objetivo contribuir al debate, articulación, coordinación, vinculación 

y difusión de la Economía Social y Solidaria en el ámbito de la Universidad y su región de 

influencia.  Y a partir de dicho objetivo, llevar a cabo un plan de trabajo que abarque la 

integración de la extensión,  investigación,  docencia  y capacitación.  

OBJETIVOS 

El objetivo del presente artículo consiste,  por un lado en contextualizar el debate “Hacia otra 

Economía” y sus enfoques, el de economía social, economía solidaria, economía de la 

solidaridad, economía social y solidaria,  socioeconomía, economía popular, y otros,  

partiendo de la crisis sistémica del capitalismo en la que estamos viviendo. Y por otro lado, 

la necesidad de que las universidades no se encuentren ajenas a este debate, planteando 
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como desde la Universidad Nacional del Litoral, se pretende avanzar en dicho sentido, a 

partir de la creación del Programa de Extensión “Economía Social y Solidaria”.  

LA CRISIS DEL SISTEMA CAPITALISTA 

El sistema capitalista a través del tiempo, se ha convertido en un sistema económico  

altamente  dinámico que a generado grandes cambios no sólo económicos, sino también 

sociales,  políticos, culturales, familiares, institucionales, territoriales, etc. (Bowles, S. y 

Edwars, R., 1985). Desde una perspectiva histórica no tiene más que unos 500/600 años de 

vigencia, pero este sistema ha pasado por distintas etapas históricas, y a través del tiempo 

se ha ido consolidando en cada vez más países y regiones del mundo como un sistema 

hegemónico, a pesar de no ser el único sistema que existe en la actualidad.   

A través de de los años el  sistema capitalista ha pasado por importantes  crisis que ha 

logrado sortear, generando cada vez más riquezas, ha generado un  gran crecimiento 

económico, pero muchas veces desigual y contradictorio. Hasta los años `70 había logrado 

una lógica de distribución de la riqueza ciertamente adecuadas gracias a la intervención del 

Estado, como por ejemplo el período de posguerra. Podríamos decir, que en dicho período  

1945-1970, se produjo la mayor expansión del sistema económico capitalismo como nunca 

tuvo en la humanidad (Palazuelos, E., 1989). En ese período el sistema estaba organizado 

bajo la forma de producción fordista y las políticas de intervención estatal keynesianas 

(Rapoport, M. y Brenta, N., 2010), etapa del capitalismo que fue entrando en crisis hacia 

fines de los años ´60 y durante los setenta. A partir de la crisis de los años ´70, 

prácticamente todo el sistema económico y el mundo ha vivido en una crisis permanente. 

(Rapoport, M. y Brenta, N., 2010), sucediéndose una serie de crisis  y acontecimientos 

prácticamente en todas las regiones del mundo (Brenner, R.; 2002). Empezando por la 

propia crisis mundial  de los años ´70, la crisis de la deuda externa en los años ´80 en 

América Latina, la crisis de Rusia y la caída del comunismo en 1989, el fin de una era y el 

predominio de la ideología liberal  (Wallerstein, 2003). El crack japonés en el año 1990, las  

crisis de la tasa de cambio europea en  1992/93,  la crisis del “tequila” en México en 1994, la 

crisis del sudeste asiático en 1997, la crisis rusa del ´98, el efecto “caipirinha” en Brasil 

(1999), la recesión mundial del  2000,  la   crisis en el mismo  año de las empresas  

punto.com, la Crisis argentina de 2001. El año 2006 da inicio de la crisis de las hipotecas en 

EEUU, la crisis sub-prime en EEUU (2007) (Rapoport, M. y Brenta, N., 2010). Desde 2008, 

momento en que se produce la caída de la Lehman Brothers, en adelante con los salvatajes 

en  Inglaterra, Francia, Grecia, Portugal,  España y otros países de la Unión Europea, 

demuestran la crítica situación de la economía mundo en esta era histórica,  llegando hasta 

la crisis del 2010/11 en Europa particularmente en España,  y el peligro inminente que se 

expanda por Italia y los países del EURO en su conjunto. La gran mayoría de estas crisis 



fueron la consecuencia del proceso de desregulación financiera   (Rapoport, M. y Brenta, N., 

2010). 

      En este marco de la crisis mundial, se ha puesto en discusión la concepción de la 

economía. Allí aparece la economía social y solidaria, en sus distintas concepciones. 

Distintos autores, han venido haciendo un recorrido de debate sobre lo que comprende esta 

nueva conceptualización y el debate aún no está  terminado. Tenemos por un lado aquellos 

autores, que hablan de   economía solidaria de Gaiger, Singer, economía de solidaridad en 

Razeto,  economía popular en Coraggio, y en  Quijano,  socioeconomía solidaria de Melo 

Lisboa, economía del trabajo según Coraggio, economía de la vida de Hinkelammert, 

economía social y solidaria  en la visión de Coraggio y  Sabate, etc. (Coraggio, 2007). O los 

enfoques de la economía social,  aquellos que piensan a la economía social como 

surgimiento exclusivamente de una crisis friccional  o coyuntural (Arroyo, Noseto),  o el 

enfoque de la Economía Social, como complemento o partícipe de otro tipo de economía, 

como es la del mercado y la economía del Estado (Coraggio), o el enfoque de  considerar a 

la economía social, como originario de las relaciones sociales de intercambio (Polanyi) 

(Tealdo; Mejias, 2011). 

LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Analizando el marco teórico de lo que entendemos por “Otra Economía”, encontramos  

distintos conceptos e ideas, donde no todos son coincidentes. Tomaremos para este trabajo 

algunos de ellos y esbozaremos una conceptualización de lo que entendemos como  

economía social y solidaria,  desde el Programa de Extensión de Economía Social y 

Solidaria de la U.N.L.. 

Podemos afirmar que hay autores con un  enfoque donde la economía social  es 

entendida que surge por un problema coyuntural, de una  crisis profunda (Nosetto, 2005; 

Arroyo, 2008). Este enfoque llamado de economía social considera a la misma, como la 

economía que surge cuando el sistema de mercado capitalista excluye a un sector de la 

población y a su vez el Estado tampoco les da repuestas ante dicha situación, entonces 

aquellos que se encuentran en ese sector comienzan a resolver sus necesidades básicas 

por mecanismos propios de solidaridad, trueque, autoconsumo, intercambios, etc.  Aquí el 

mercado seria lo natural (Nosseto, 2005).  

Otra idea, es la que se refiere a la Economía Social como subsistema que convive con lo 

público y lo privado en una concepción de Economía Plural. En este enfoque se encuentra 

Karl Polanyi (Polanyi, 2011) que sostiene que la economía es siempre pública, privada y 

social y depende del balance histórico  cual va a ser el modelo que predomine.  



Otra concepción hace referencia a aquella  partícipe de otro tipo de economía, diferente 

al del mercado y la economía del Estado, como un proyecto diferente al neoliberal, un 

proyecto nacional de desarrollo distinto, un modelo inclusivo (Garcia Delgado,2004).Tiene 

que ver con la posibilidad de que estas unidades económicas se vinculen con un proyecto 

que junto al Mercado y al Estado puedan constituir un sistema plural donde el trabajo este 

sobre el capital, donde la reproducción ampliada de la vida sea priorizada a la reproducción 

del capital.(Coraggio, 2005). 

José Luís Coraggio, discrimina dentro de la socioeconomía diferentes  grados de 

desarrollo de Economía Social. Así la Economía popular  cuyo objetivo es la reproducción 

ampliada de la vida, no hay una lógica de maximización de la ganancia o acumulación y 

dependen para su reproducción de la realización ininterrumpida de su fondo de trabajo, 

entendido este como el conjunto de capacidades  de trabajo que pueden ejercer los 

miembros de una organización. El trabajo en esta concepción no es un factor de capital, sino 

es una capacidad humana y constituye así este fondo de trabajo el capital de la Unidad 

Domestica (UD). Las UD son el conjunto de los individuos vinculados de manera sostenida, 

solidaria, cotidiana, para la realización de todos sus miembros. La economía social (ES) 

luego se sustenta en los valores (solidaridad, cooperación, reciprocidad, intercambio, 

redistribución), no hay ES sin valores, es constitutivo. En este enfoque el sistema económico 

estaría conformado por la economía empresarial capitalista de mercado, la economía 

pública estatal y la economía social. Donde cada una de ellas funcionarían con su 

particularidad, la economía de mercado con la máxima ganancia, la economía pública  

acumular poder estatal para la gobernabilidad, y la economía social cuya lógica fundamental 

es la reproducción de la vida, mejorar la calidad de vida. 

Por su parte Paul Singer (SINGER, 2000) habla de  la economía solidaria como un nuevo 

modo de producción, el modo solidario de producción  y distribución se termina 

transformando en una síntesis superadora del capitalismo por un lado y la pequeña 

producción de mercaderías por el otro.  

Por su parte ANTONIO CRUZ, considera a la economía solidaria, como “el conjunto de 

las iniciativas económicas asociativas en las cuales (a) el trabajo, (b) la propiedad de sus 

medios de operación (de producción, de consumo, de crédito, etc.), (c) los resultados 

económicos del emprendimiento, (d) los conocimientos acerca de su funcionamiento y (e) el 

poder de decisión sobre las cuestiones a él referentes son compartidos por todos aquellos 



que de él participan directamente, buscándose relaciones de igualdad y solidaridad entre 

sus partícipes”.2  

Por su parte Razeto (RAZETO, 1997), nos dice: “La economía de solidaridad rescata una 

concepción del hombre como persona libre abierta a la comunidad, sujeto de necesidades y 

aspiraciones de personalización en las dimensiones personal y comunitaria, corporal y 

espiritual de su naturaleza constituyente, capaz de actuar conforme a valores superiores, 

que no busca únicamente su utilidad individual sino que también ama a sus semejantes y se 

abre a sus necesidades, que se preocupa del bien común se proyecta a la trascendencia. 

Los valores del trabajo y la solidaridad, y ellos mismos pueden ser lo que sostengan la 

nueva civilización latinoamericana, que bien podría ser una civilización de la solidaridad y el 

trabajo” (RAZETO; 1997)3 

Otra concepción considera a la economía social y solidaria, como el sustrato del trabajo 

humano. (Nosetto 2005)   Es decir, que lo social es anterior a la existencia del mercado, al 

Estado, preexiste a lo económico y también a lo político. Este es un enfoque radical,  

comunitario, de comunidad,  donde se afirma que lo primero que existe es el carácter social 

de la economía. Esta es una visión sustantiva y no formal, la economía social, es el modo en 

que la sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades.  

De acuerdo a estas distintas concepciones, desde nuestro equipo abordamos el concepto 

y/o la idea que la economía social y solidaria,  se refiere a una concepción del mundo y de la 

vida diferente, fundados en parámetros no valorizados en la lógica capitalista de mercado ya 

que se sustenta no en la acumulación sino en la redistribución, no en la máxima ganancia 

sino en la ganancia necesaria para mantener el capital de trabajo, la reproducción de la vida 

y la unidad doméstica, no en  la búsqueda de economía de escala sino en la reproducción 

interna y externa de la sociedad, y fundamentalmente que se basa en valores de solidaridad, 

cooperación, asociatividad, reciprocidad, autogestión. En síntesis, en un sistema económico 

generador de sociedad y no de utilidad. Sobre este marco teórico trabajamos en el proyecto 

y en esta ponencia, sin pretender terminar el debate.  

Desde la UNL y el enfoque del Programa consideramos “que la economía social y 

solidaria se refiere a una concepción del mundo y de la vida alternativa a la lógica 

dominante (el sistema capitalista mercantil). Es un  conjunto de prácticas fundadas en 

relaciones de colaboración y solidaria, inspiradas por valores culturales que ubican al 

                                                           

2
 CRUZ, ANTONIO CARLOS MARTINS DA. A Diferenca da Igualdad. A dinámica da economía 

solidária em quatro ciudades do Mercosul. Campinas, SP, Brasil. 2006. 

 
3
 RAZETO Luis (1997). Los caminos de la economía de solidaridad. Buenos Aires: Lumen-Hvmanitas.  

 



ser humano como sujeto y finalidad de la actividad económica, desestimando la 

acumulación privada de riqueza y de capital (Lafferriere; Tealdo; Azerrad, 2010). 

Se constituye en un proyecto para la sociedad, como una forma de inclusión social y de 

promoción de una cultura solidaria. El eje fundamental o motor de la economía social, es la 

solidaridad y el bienestar de  la comunidad, no el obtener lucro, o un beneficio personal 

individual o familiar en perjuicio del resto. El fin es obtener un mejoramiento para la 

comunidad en general, garantizar la propia vida y la de la comunidad, desde la visión del 

común, y no desde el individualismo, obtener bienes y servicios para satisfacer necesidades 

para reproducir la vida, a través de valores como la comunidad, reciprocidad, intercambio sin 

fines de lucro, cooperación, redistribución, basados en parámetros no valorizados en la 

lógica capitalista de mercado, ya que se sustenta en: 

 la redistribución (no en la acumulación) ,  

 la obtención de los recursos necesarios  para mantener el capital de trabajo, la 

reproducción de la vida y la unidad doméstica (no en la máxima ganancia),  

la reproducción interna y externa de la sociedad, que se basa en valores de solidaridad, 

cooperación, asociatividad, reciprocidad, no en la estrategia de economía de escala como 

herramienta de acumulación y maximización de la ganancia.  En síntesis, en un sistema 

económico generador de sociedad y no de utilidad. (Lafferriere; Tealdo; Azerrad, 2010). 

 

EL PROGRAMA DE EXTENSION “ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA” EN LA UNL 

Entendemos que el ámbito universitario  junto a los diferentes sectores sociales no pueden 

estar ajena a este debate y  deberían ser la usina de ideas, criticas, aportes y conceptos que 

enriquezcan la concepción de un nuevo sistema económico y social más equitativo. 

 

ANTECEDENTES /  OBJETIVOS  / GRANDES LINEAS DE ACCION 

En la UNL, desde hace varios años (2006/2007) se vienen desarrollando acciones de 

diversa naturaleza que tienen que ver con el debate de la economía social y solidaria, y los 

actores sociales. Desde la charla debate de la empresa recuperada Zanon en el año 2006  

hasta los diferentes Coloquios, Foros sobre economía social  y solidaria, desarrollo local, 

organizaciones de la sociedad civil (2007-2010). Esto se ha ido fortaleciendo con  la 

incorporación de proyectos de extensión de interés social, proyectos de extensión de 

cátedras, proyectos de extensión de interés institucional, proyectos de acciones de 

extensión en el territorio,  proyectos de investigación orientados a problemas sociales, 

cátedras electivas, optativas, todo relacionado con el marco de Otra Economía, en nuestro 

caso de la Economía Social y Solidaria.  

Con respecto a los objetivos generales, lo que se busca es:  



1. Propiciar, en el ámbito de la Secretaría de Extensión de la UNL, la creación, desarrollo y 

fomento de acciones sustantivas de investigación, docencia y extensión en el marco de la 

Economía Social y Solidaria, tendientes a consolidar y potenciar, desde una perspectiva 

multi e interdisciplinaria, a los actores y las prácticas que la constituyen.  

2. Aportar, desde un enfoque interdisciplinario, a la reflexión crítica y análisis, respecto al rol 

de las políticas públicas en el fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria, que a su vez 

promueva el Desarrollo Local en la región.  

3. Promover, en el marco de la Economía Social y Solidaria, la consolidación de valores que 

construyen lazos sociales, conjugando iniciativa y solidaridad, como un modo de aportar a la 

sostenibilidad  

Teniendo este marco de objetivos generales, se buscarán cumplir una serie de objetivos 

específicos, tales como: 

1. Impulsar la articulación del área de extensión con la investigación, que aporten una 

perspectiva teórica, epistemológica y metodológica en el marco de Economía Social y 

Solidaria.  

2. Apoyar las mejoras de la calidad e innovación de los sistemas, instituciones y prácticas de 

educación y formación profesional en el marco de la Economía Social y Solidaria.  

3. Fortalecer las prácticas socio-productivas de los actores de la Economía Social y Solidaria 

de la región, propiciando la adquisición y uso de conocimientos, habilidades y destrezas que 

permitan el desarrollo personal y productivo.  

 

4. Establecer, articular, fomentar y fortalecer relaciones y mecanismos de acompañamiento 

a las instituciones de apoyo y fomento de la Economía Social (Organizaciones Sociales, 

institutos de estudios cooperativos, redes institucionales, etc.) que procuran incidir en las 

decisiones de los actores políticos y sociales en el diseño de políticas públicas.  

5. Desarrollar mecanismos institucionales que permitan relacionar las agendas de las 

políticas públicas con las problemáticas de las iniciativas socio-productivas y las líneas de 

intervención de la Universidad, a fin potenciar las acciones públicas de fortalecimiento de la 

Economía Social y Solidaria en la región.  

El programa de Economía Social y Solidaria de la UNL desarrollará diversos tipos de 

actividades que tendrán como eje central la vinculación entre el sector académico 

universitario y el medio social, tales como los demás sectores sociales de la ciudad y la 

región (Estado en todos sus niveles, Organizaciones de la Sociedad Civil, emprendimientos 

sociales,cooperativas, etc.) desarrollando proyectos vinculados a la problemática de la(s) 

ciudad(es) y región ámbito de la UNL.  Para lo cual se piensa en ejecutar  una serie de 



líneas de trabajo y/o de acción articulando Extensión, Investigación, Docencia, y 

Capacitación de recursos humanos en la temática.  

En lo que se refiere a las actividades de EXTENSION las acciones previstas son de apoyar, 

coordinar, fomentar y articular diferentes proyectos de extensión vinculados a la Economía 

Social y Solidaria, tanto de las diferentes secretarías de la UNL, como así también de las 

Unidades Académicas por un lado. Y por otra parte con actores relevantes de la ciudad y 

región tales como la Municipalidad de Santa Fe, el gobierno de la Provincia de Santa Fe, 

ONGs, y otros. En una primera etapa se realizará un relevamiento de los diferentes 

proyectos de extensión vinculados a la temática en la UNL. El programa promoverá en la 

Universidad en general y en las Unidades Académicas en particular, la formulación y el 

desarrollo de Proyectos de Extensión en sus diferentes versiones actuales o a crearse, tales 

como, Proyectos de Extensión de Cátedra (PEC), Proyectos de Extensión de Interés 

Institucional (PEII), Proyectos de Extensión de Interés Social (PEIS) y otros; definiendo 

líneas programáticas prioritarias tanto para las mencionadas prácticas exten-sionistas como 

para el diseño de proyectos de investigación en el ámbito de la UNL.  

Referente a la INVESTIGACIÓN, se buscará  identificar las áreas relevantes y de interés de 

la Economía Social y Solidaria para el desarrollo de actividades de investigación utilizando 

para ello una metodología apropiada que sea sensible a las demandas de la academia, de la 

gestión y de los actores externos a la Universidad.  Se favorecerá la formación de redes de 

profesores intra e inter universitaria a los efectos de garantizar la interdisciplinariedad y 

multidisciplinariedad en la formulación de proyectos de Investigación y su vinculación con la 

Extensión y la Docencia en las diferentes cátedras.  

Desde la DOCENCIA,  se buscará sensibilizar a los actores internos y externos a la 

Universidad acerca de la pertinencia social y académica del llamado debate de la Economía 

Social y Solidaria. Para ello se formularán e impartirán cátedras, cursos, seminarios, 

encuentros y otras actividades de difusión acerca de la temática. También se brindará apoyo 

y asesoramiento a las distintas. También se brindará apoyo y asesoramiento a las distintas 

Unidades Académicas que implementen acciones de enseñanza de la problemática en sus 

carreras de pregrado, grado y posgrado, y su vinculación con la investigación y la extensión.  

Y referente a las acciones de CAPACITACIÓN, se buscará fomentar la formación de 

recursos humanos en el área de de la Economía Social y Solidaria en el ámbito de la Uni-

versidad. En la primera etapa del programa se realizará un relevamiento de los recursos 

humanos disponibles en la UNL, vinculados a la temática. La formación de los Recursos 

Humanos se favorecerá por ser central en todas las líneas de acción: docencia, 

investigación y extensión. A su vez se potenciará la necesidad de formación de recursos 

humanos, de estudiantes, graduados, docentes y no docentes.  El proceso de capacitación 

no sólo debe constituirse hacia dentro del ámbito universitario, sino también necesita de una 



retroalimentación permanente con los actores y prácticas del territorio, por tanto, se llevaran 

adelante cursos, talleres, foros y jornadas tendientes a incrementar el acervo de 

conocimiento de los actores de la ESyS, vinculando aéreas de interés común tanto para las 

actores universitarios como para las iniciativas. Por último, y dentro del proceso de 

interacción investigación-docencia-extensión se buscará crear condiciones necesarias para 

el desarrollo de un Centro de Estudio y Formación de la Economía Social y Solidaria en el 

ámbito de la UNL, en coordinación con otras áreas de la Universidad. 

CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA EL BIENIO 2013-2015 

Atendiendo a las tres dimensiones propuestas y en procura de diseñar una estructura 

programática que permita fortalecer integralmente la Economía Social y Solidaria, desde una 

perspectiva interdisciplinaria se proponen las siguientes líneas de acción para el bienio 2013 

– 2015: 

DOCENCIA 

Articulación con cátedra ESyS y otras cátedras de la UNL 

Siguiendo los objetivos proclamados en la constitución del Programa, se considera 

imprescindible dar inicio al mismo a partir del diseño de pautas de integración entre los 

lineamientos presentados, y las prácticas académicas de la Universidad Nacional del Litoral. 

Los fundamentos de esta búsqueda de integración giran en torno al logro una formación 

integral en las distintas problemáticas que atraviesan las iniciativas de Economía Social, 

permitiendo intercambio entre docentes, graduados y estudiantes de distintas disciplinas y 

niveles académicos.  

En el seno de la Universidad Nacional del Litoral y de la Facultad de Ciencias Económicas 

ha nacido, en el año 2011, la asignatura electiva para la UNL y asignatura optativa para FCE 

– UNL “Economía Social y Solidaria”, con el propósito general de recuperar el debate en 

torno a la problemática de la iniciativas de Economía Social, su potencial transformador del 

actual sistema socio-económico y el involucramiento disciplinar en su abordaje, atendiendo 

a la generación de aportes para construcción de respuestas proyectuales que den cuenta de 

una ineludible responsabilidad social universitaria. 

La cátedra se constituye en un espacio que estimula a la confrontación del análisis teórico a 

luz de la bibliografía obligatoria, con las prácticas emergentes de los casos seleccionados. 

En este orden, las prácticas emergentes se constituyen por la mirada de los actores 

involucrados, las potencialidades y las dificultades que enfrentan en el contexto del sistema 

actual, las posibilidades  de conformar un sistema orgánico, y los modos en que pueden 

potenciarse desde el Estado, las ONG, las Universidades Públicas, y otros ámbitos de la 

sociedad.  



En el recorrido de las experiencias de la Economía Social que se abordan en las últimas 

Unidades, se analizan diversas modalidades y experiencias de emprendimientos de 

economía social y solidaria en la región, buscando que los estudiantes interactúen con esta 

realidad fomentando el compromiso y aportando a la transformación social.  

El presente programa, por lo tanto se propone, servir a la cátedra de ESyS, como 

herramienta para dar continuidad a las acciones que los estudiantes realizan con las 

experiencias seleccionadas, en virtud de lo cual, se propone las siguientes líneas de acción 

en esta interacción: 

a) Continuar con el proceso de fortalecimiento de las iniciativas participantes a través 

de la generación de proyectos de Extensión o acciones concretas de 

acompañamiento. 

b) Diseñar mecanismos de seguimiento y registro de información de las iniciativas socio 

productivas con las que se trabaje. 

c) Permitir a los estudiantes, que participan de dicho espacio, continuar con la labor de 

acompañamiento a dichas iniciativas, vinculándolos a los proyectos que puedan 

elaborarse a tales efectos, o a través del voluntariado universitario u otra instancia 

pertinente. 

d) Generar instancias de diálogo e intercambio con los docentes, alumnos y 

organizaciones participantes, a través de la realización de foros, talleres y jornadas 

de intercambio. Este instrumento permitirá una retroalimentación de saberes, y el 

reconocimiento, por parte del programa, de las líneas problemáticas identificadas por 

los miembros de la Cátedra. 

Acompañamiento a iniciativas productivas sociales 

La promoción de una economía más humana y solidaria, requiere del apoyo de aquellas 

iniciativas que dinamicen los procesos de desarrollo e inclusión social. Por tanto el 

fortalecimiento de estos emprendimientos (en torno a modelos de gestión, marco jurídico–

legal, procesos asociativos, mecanismos de participación ciudadana y su incidencia en el 

diseño de las políticas públicas) y la Implementación de un sistema de evaluación y 

monitoreo de acciones y procesos generados, serán una herramienta que posibilite la 

sostenibilidad de estas iniciativas y contribuirá a su desarrollo. A tales efectos el programa 

brindará. 

 Asistencia Técnica dirigida al fortalecimiento de los procesos, tendiente a la 

resolución de problemas particularmente ligados a la calidad, comercialización y 

competitividad de los productos. 



 Instancias de reconocimiento en terreno, de experiencias exitosas, tanto en la ciudad 

de Santa Fe, como en localidades cercanas, que permitan intercambios y 

socialización de metodologías, estrategias e impactos logrados. 

 Talleres de capacitación en torno a: 

 Valor económico de los productos sociales 

 Procesos de gestión, financiación y sostenibilidad de las OSC 

 Formulación y diseño de proyectos socio-productivos y comunitarios. 

 Fortalezas del trabajo asociativo, estrategias de intervención en el mercado 

 Determinación del precio de  venta de los productos de origen asociativo 

 Problemas pertinentes a cada emprendimiento 

 Asesoramiento jurídico: brindar asesoramiento jurídico gratuito y permanente a los 

dirigentes e integrantes de las entidades de la economía social. Trabajar sobre este 

aspecto, propiciará optimizar su funcionamiento, fortalecer o rediseñar su estructura 

organizacional acorde a su misión, visión,  valores y objetivos,  en los que sustentan 

su intervención. A través de talleres, seminarios, encuentros, se podrán abordar dos 

aspectos  que son considerados relevantes:  

 Formas jurídicas y de funcionamiento interno: Análisis de las distintas formas 

jurídicas para los emprendimientos de la economía social: Asociaciones, 

Fundaciones, Cooperativas y Mutuales.  

 Desarrollo de la estructura interna de cada una de estas herramientas jurídicas: 

Administración, Deliberación y Fiscalización. 

 Trámite de inscripción ante la Inspección General de Personas Jurídicas y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social.   

INVESTIGACIÓN 

El fomento al desarrollo de prácticas investigativas en los claustros académicos permitirá 

ampliar el cúmulo de conocimiento respecto a está temática, a la vez que ensancha el 

horizonte de formación de alumnos y docentes al incorporar nuevas líneas de investigación. 

A tales efectos el Programa: 

a. Fomentará la investigación en los diversos campos de la economía social y solidaria. 

b. Impulsará la incorporación de las líneas problemáticas de la Economía Social como 

temas disponible para el desarrollo de Tesinas de grado en las distintas unidades 

académicas que puedan generar aportes a este sector. Para ello se articulará con las 

Secretarías Académicas y los Departamentos correspondientes, a fin de incorporar 

las mismas y diseñar mecanismos de articulación entre Facultades que permitan un 

abordaje integral sobre una misma situación problemática. 



c. A su vez, se procurará avanzar, en el espacio universitario, en la búsqueda del 

consenso respecto de qué y quiénes componen la economía social, ponderando la 

incidencia del sector en el desarrollo económico y social de la sociedad, y sus 

fortalezas y necesidades. 

En este sentido se propone generar y propiciar el desarrollo de investigaciones 

académicas socio-económicas en torno al Sector de la Economía Social en la región, 

publicando sus análisis, resultados y conclusiones.  

Para ello se requiere articular con la Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNL, las 

correspondientes Secretarías de las Unidades Académicas y la Secretaría de 

Vinculación Tecnológica. En primera instancia, se presentarán ante la Secretaría de 

Ciencia y Técnica, los ejes problemáticos de la Economía Social, en virtud de 

incorporarlo a las propuestas investigativas de la Universidad Nacional del Litoral: 

 Cooperativas de Trabajo. 

 Emprendimientos Sociales (conceptualizaciones, realidades, construcción 

de significados e interacción sistémica). 

 Procesos de innovación social. 

 Cadenas de Producción Solidarias. 

 Re discusión de herramientas contables y administrativas para la gestión 

de iniciativas productivas populares. 

 Mercados Solidario, Comercio Justo. 

 Empresas Recuperadas 

 Movimientos Sociales 

La UNL cuenta con El Programa de Investigación y Desarrollo Orientado a Problemas 

Sociales y Productivos (creado en 2007) a través del cual, profundiza el conocimiento y 

aporta soluciones sobre problemas que la comunidad y el desarrollo sostenible de la región 

demandan. Los proyectos de este Programa respetan la forma de los proyectos 

tradicionales de I+D, pero incorporan un avance en la generación de conocimientos en el 

contexto de una aplicación, particularmente en la identificación de los problemas a abordar y 

en la participación de los beneficiarios de los proyectos en las etapas de formulación y 

ejecución de los mismos. 

Incorporar la Economía Social y Solidaria y sus líneas de trabajo al mismo, se tarea 

prioritaria en los años concurrentes. 

EXTENSIÓN 

Como se ha podido apreciar en los antecedentes presentados, actualmente, la Universidad 

Nacional del Litoral, a través de la Secretaría de Extensión, lleva adelante innumerables 

acciones enmarcadas en la Economía Social y Solidaria. El conjunto de proyectos existentes 



han surgido principalmente como respuesta a demandas de intervención de las distintas 

iniciativas productivas y Organizaciones de Apoyo. El cúmulo de los mismos ha marcado la 

agenda de la Secretaria en el ámbito de la Economía Social. 

Sin embrago, producto tanto de la dinámica propia de las incitativas productivas, como 

también la ausencia de un marco institucional que coordine y organice los distintos 

mecanismos de intervención de la Secretaria de Extensión en el marco de la ESyS, el 

cúmulo de proyectos se encuentran atomizados, con un cierto grado de fragmentación, a la 

vez que carecen de un espacio institucional que potencie sus acciones y permita alcanzar 

resultados aún mayores a los logrados. 

Por lo tanto, es tarea prioritaria para el Programa de Economía Social y Solidaria, llevar a 

cabo un proceso de integración de los mismos, estableciendo un funcionamiento sinérgico 

del conjunto de proyectos y prácticas extensionistas existentes, para ello, en este bienio se 

realizarán las siguientes acciones: 

 Comunicación con los distintos proyectos extensionistas (PEII; PEIS; PEC, 

convocatorias SPU, AET), la cátedra optativa Economía Social y Solidaria, los 

CAIDOS, y demás practicas institucionales, respecto a la formación y lineamientos 

del Programa. 

 Realización de encuentros-talleres a fin de socializar entre el conjunto de estos 

proyectos, las acciones que los mismos realizaron, resultados obtenidos, problemas 

y obstáculos encontrados, las lógicas asociadas a su concepción de la Economía 

Social y Solidaria sus mecanismos de fortalecimiento, etc. 

 Desarrollo de herramientas (o mecanismos) que permitan la organización, 

seguimiento apoyo, coordinación, y “monitoreo” de proyectos, y “temas-problemas” 

comparando resultados intra e inter proyectos, analizando la información 

transversalmente, relacionando impactos logrados por los mismos y cumplimentando 

información dirigida a la elaboración de futuros proyectos. 

 Acompañamiento a las distintas acciones que emanen de los proyectos existentes, 

articulando los mismos, a fin de hacer eficiente el uso de los recursos institucionales, 

bregando por el trabajo en red. 

 Establecer nuevas líneas prioritarias para la presentación de proyectos de extensión 

estrechamente vinculadas con las líneas presentadas en el apartado de investigación 

(Cooperativas de Trabajo; Emprendimientos Sociales: conceptualizaciones, 

realidades, construcción de significados e interacción sistémica; Procesos de 

innovación social; Cadenas de Producción Solidarias; Re discusión de Herramientas 

contables y administrativas para la gestión de iniciativas productivas populares; 

Mercados Solidario, Comercio Justo; Emprendimientos Productivos Populares; 

Movimientos Sociales, Empresas Recuperadas).  



ARTICULACIÓN ESTADO – UNIVERSIDAD 

Desde mayo de 2013, y a instancias del convenio firmado entre la Universidad Nacional del 

Litoral, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia (a través de la Subsecretaría de 

Economía Social) y la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe (a través de la Oficina de 

Empleo) se constituye el CENTRO DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMIA SOCIAL, 

con el objeto de generar como un espacio de referencia que promueva, coopere y colabore 

con agentes, instituciones y organismos públicos y privados en el diseño y ejecución de 

procesos y estrategias de fortalecimiento de la Economía Social en la ciudad de Santa Fe: 

A tales efectos el Centro estableció como objetivos específicos los siguientes 

 Brindar capacitación y asistencia técnica a través de cursos, talleres y jornadas de 

acuerdo a las necesidades y perfil de los emprendedores de la economía social. 

 Constituir un espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre 

emprendedores de la economía social. 

 Promover la comercialización en el mercado local y regional. 

 Vincular líneas de financiamiento para emprendedores y proyectos de la economía 

social. 

 Diseñar mecanismos de evaluación que permitan medir impactos, resultados 

logrados, obstáculos, apropiación de tecnologías y conocimientos en el marco del 

proceso productivo. 

 Propiciar el fortalecimiento de los emprendedores/as como grupo de acción colectiva, 

fomentando instancias de diálogo y debate que contribuyan a dar representatividad a 

sus intereses en el ámbito del Centro de Emprendedores. 

A tales efectos, y en el marco del Programa, se desarrollarán actividades relacionadas a tres 

áreas de acción: 

Área Formación General 

Esta área tendrá como fin brindar capacitación en aspectos técnicos que, a través de la 

experiencia de las partes en el acompañamiento a los emprendimientos productivos 

sociales, han sido identificados como comunes a todas las experiencias. Requieren por 

tanto un abordaje general para otorgarle a los emprendedores/as herramientas básicas de 

gestión de las iniciativas productivas que llevan adelante.  

 Se desarrollaran a través de cursos modulares temáticos, distribuidos temporalmente, 

teniendo en consideración los siguientes contenidos: 

Área Formación Específica 

Este Área tendrá por fin priorizar demandas de formación específica de cada 

emprendimiento o grupo. La heterogeneidad de experiencias, rubros y prestaciones que se 

configuran en el escenario de la Economía Social lleva a atenderlas particularmente, más 



allá de las problemáticas comunes que las atraviesan y que son consideradas en la sección 

anterior.  

Se proponen líneas de capacitación y asesoramiento continuo para los emprendimientos 

productivos y/o de servicios que así lo requieran, tratando de brindar,  facilitar y de poner a 

disposición más herramientas de fortalecimiento para el funcionamiento y desarrollo de los 

emprendimientos  así dar continuidad al proceso  productivo inclusivo por ellos desplegado. 

A tales efectos, se procederá conforme a encuentros y talleres de diagnóstico con  desde 

donde se identificaran los requerimientos particulares, los conocimientos y saberes 

incorporados por el/los actores y se procederá a diseñar módulos específicos de formación. 

Área Servicios y Asesoramiento 

Desde aquí se brindará Información sobre las actividades de capacitación, asistencia 

técnica, formación, foros, encuentros, etc. Se asesorará y asistirá al emprendedor en su 

formalización y posibilitará su vinculación a ferias y eventos. También los vinculará a 

diferentes lineas y programas de financiamiento y asistencia técnica que se promuevan 

desde las instituciones de apoyo 

El área de Servicios y asesoramiento se constituirá luego como Centro de Atención que 

llevará a cabo las siguientes actividades: 

 servicio de atención  que ofrezca a los emprendimientos información adecuada a la 

problemática que se plantea en su entorno. 

 Generar y proporcionar a los usuarios el acceso directo al  sistema informático de 

seguimiento y orientación, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la 

información. 

 Detectar las carencias de información que tienen las iniciativas económicas con la 

finalidad de ampliar los contenidos de los sistemas de información. 

 Compilar información de interés, a través de bases de datos y mantener actualizados 

los contenidos, en coordinación con todos aquellos organismos e instituciones cuyas 

actividades están relacionadas con las prácticas productivas de la Economía Social 

INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Con propósito apoyar las actividades orientadas a complementar los esfuerzos que realizan 

las unidades académicas para la formación, actualización y capacitación de su planta 

(alumnos, docentes) a fin de mejorar las funciones de docencia, investigación y difusión 

científica, en el marco de la Economía Social y Solidaria, y atendiendo a los lazos pre 

existentes a la conformación del Programa (Convenios internacionales, Asociación de 

Universidades del grupo Montevideo a través del PROCOAS -Procesos Cooperativos e 

Iniciativas Económicas Asociativas- y el Programa ESCALA, entre otros); se buscará 

promover y realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo diversas actividades de 



colaboración académica, para así estimular el establecimiento de redes entre docentes, 

extensionistas  e investigadores de la UNL con otros de universidades nacionales o 

extranjeras en la presente temática (docencia, investigación y extensión). 

CONCLUSIONES 

Partimos de analizar la crisis sistémica del capitalismo en la que hoy vivimos, iniciada 

por años ´70,  y que entendemos se trata de una civilizatoria inédita donde se superponen 

crisis sociales, ambientales y económicas, de magnitudes sin precedentes. A partir de allí 

nos lleva a la necesidad de generar el debate necesario de Otra Economía. Si bien la 

discusión no esta saldada, ni planteamos recetas únicas, si conocemos que diferentes 

autores han abordado este debate. Desde Gaiger y Singer que hablan de economía 

solidaria, pasando por  la economía de solidaridad en Razeto,  la economía popular en 

Coraggio, y en  Quijano,  socioeconomía solidaria de Melo Lisboa, economía del trabajo 

según Coraggio, economía de la vida de Hinkelammert, economía social y solidaria  en la 

visión de Coraggio y  Sabate, etc.. O  aquellos que piensan a la economía social como 

surgimiento exclusivamente de una crisis friccional  o coyuntural como Arroyo y Noseto,  o el 

enfoque de la Economía Social, como complemento o partícipe de otro tipo de economía, 

como es la del mercado y la economía del Estado también en Coraggio. En este marco de 

debate entendemos que las Universidades no pueden estar ajenas, sino todo lo contrario 

debe ser uno de los ámbitos para el debate, junto a las organizaciones sociales, los poderes 

del estado local, provincial, nacional y la comunidad en general. Por lo cual  desde la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL) se ha aprobado recientemente el Programa de 

Extensión de Economía Social y Solidaria que tiene como objetivo central contribuir en la 

universidad y  la región al debate, articulación, coordinación, vinculación y difusión de la 

Economía Social y Solidaria, entre la Docencia, Investigación y la Extensión, y los actores 

sociales de la ciudad, la  región y nuestro país.  
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