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RESUMEN

La  presente  ponencia  intenta  dar  cuenta  del  recorrido  y  desarrollo  del  Programa  de

Economía Social y Solidaria de la Secretaría de Extensión de la U.N.C.P.B.A. (Programa

ESS),  a través de sus principales avances y proyectos desde su inicio en septiembre de

2011 hasta la fecha.

Los objetivos del Programa ESS son:  colaborar a la visibilización de la ESS en la región;

impulsar  acciones  de  capacitación,  formación  y  fortalecimiento  para  emprendedores,

productores y organizaciones de la ESS; contribuir a la formación de profesionales capaces

de aportar sus saberes técnicos desde el compromiso con la construcción de la propuesta

de la  ESS;  y,  por  último,  generar  espacios de encuentro y  trabajo colaborativo entre la

Universidad, las organizaciones y movimientos sociales y el Estado como lugar de debate e

intercambio de experiencias y como impulsor de la ESS como práctica ciudadana.

En este marco, el Programa desarrolla sus acciones dentro de los siguientes ejes de trabajo:

Capacitación  y  formación;  Comunicación  y  visibilidad;  Institucionalización  de  la  ESS;

Organización y fortalacimiento del sector; Proyectos específicos de Extensión Universitaria.

El trabajo de la Mesa de la ESS de Tandil, un Proyecto de Ordenanza para la promoción de

la ESS, el portal web Otra Economía Tandil,  un Circuito de Ferias de la ESS y diversas

acciones de capacitación y formación son el resultado de esos ejes en el contexto de un

proceso colectivo de desarrollo.

OBJETIVOS  Y PRESENTACIÓN GENERAL

El objetivo principal  del  presente artículo es realizar una reflexión y análisis  en torno al

trabajo del  Programa de Economía Social y Solidaria de la Secretaría de Extensión de la

U.N.C.P.B.A. (Programa ESS), desde su inicio en septiembre de 2011 hasta la fecha. 

Intentaremos dar cuenta, de este modo, de algunos de los avances y proyectos realizados

en este  camino,  así  como también de los desafíos y  “pendientes”  que aun quedan por

delante.
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La presencia de la temática de la economía social y solidaria en el ámbito universitario es

hoy una realidad innegable.  La misma se manifiesta  en su creciente  gravitación en los

planes de estudios de las diversas carreras de grado, en el desarrollo de Maestrías y cursos

de  postgrado,  en  los  programas  y  proyectos  de  extensión,  en  la  investigación,  en  la

proliferación  de  seminarios,  charlas  y  mesas  debate  en  torno  a  la  temática  que  se

desarrollan desde hace más de diez años en las distintas Universidades Nacionales.

Desde nuestra perspectiva entendemos que las Universidades Públicas están llamadas, a

través  de  sus  tres  funciones  esenciales  -  extensión,  investigación  y  docencia  -  a

comprometerse y preocuparse por el  desarrollo de las comunidades en las cuales están

insertas. Por lo tanto, es necesario y oportuno impulsar y,  a su vez, coordinar y articular

entre las distintas universidades, junto con las diversas áreas del Estado, todas las acciones

que promuevan el desarrollo de la economía social y solidaria.

En este sentido, el espacio de las Jornadas de Extensión del Mercosur que nos permite

compartir nuestras miradas y repensar las prácticas y proyectos que devienen de ellas junto

con otros/as que, en otros rincones de Latinoamérica, desde la Universidad o desde las

organizaciones sociales,  también se encuentran trabajando en el  mismo sentido, es una

valiosa  oportunidad  para  revisar  lo  hecho,  incorporar  aprendizajes  a  la  luz  de  otras

experiencias y volver a direccionar el rumbo para que los esfuerzos que se realizan generen

iniciativas cada vez más solidas y consistentes en tanto aportes genuinos para nuestras

comunidades. 

La primera parte del presente artículo está destinada a contextualizar nuestras prácticas de

extensión en economía social  y  solidaria  estableciendo un marco minímo de referencia,

compartiendo una breves coordenadas de lo que entendemos en el Programa ESS por la

“economía social y solidaria”. También otorgamos un espacio a la historia y surgimiento del

concepto y realizamos algunas aproximaciones a las discusiones y tensiones que hay en

torno al mismo en la actualidad. 

Una  vez  realizado  este  primer  movimiento  de  reflexión,  nos  permitimos  volcar,  en  un

segundo  momento,  los  ejes  fundamentales  del  Programa  ESS  y  las  líneas  de  trabajo

desarrolladas a la fecha enumerando de forma sintética las principales acciones llevadas a

cabo durante el último periodo.

Economía social y solidaria: orígenes del concepto

Los orígenes de la economía social y solidaria como concepto - aunque en estos días ha

cobrado considerable gravitación y se ha visto sumamente revitalizado y actualizado - deben
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ser rastreados junto a las primeras experiencias cooperativas surgidas en Europa con la

expansión de la revolución industrial (1750-1850). 

“En ese entonces, las graves consecuencias que ésta trajo sobre los trabajadores fueron un

factor determinante que marcó el surgimiento de distintas entidades de la economía social.

Podemos mencionar,  por ejemplo, las primeras mutuales que surgen en esos años para

cubrir lo que más tarde se llamó la previsión social. 

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar uno de los antecedentes más famosos para

el mundo cooperativo y, por lo tanto, para la economía social: el caso de los Pioneros de

Rochdale en Inglaterra en 1844, con la creación de la Sociedad Equitativa de Pioneros de

Rochdale, por parte de un grupo de 28 trabajadores de la industria textil que vivían en dicho

pueblo y se decidieron a controlar su destino económico formando una cooperativa.”1

Asimismo, resulta evidente que la economía social y solidaria en las últimas décadas ha

tomado un impulso y una visibilidad muy fuerte al calor de experiencias y organizaciones

que  la  levantan  como  bandera  en  los  más  variados  países  del  mundo.  Las  crisis  del

capitalismo como modelo de desarrollo han abonado, en gran medida, a que sus propuestas

comiencen a tener cada vez más resonancia. 

Como correlato de estos acontecimientos, en el  ámbito académico la economía social  y

solidaria comenzó a tener cada vez más presencia y, por lo tanto, la cantidad de bibliografía,

definiciones  y  conceptualizaciones  respecto  de  sus  alcances  y  significados  creció

exponencialmente, sobre todo durante la última década. No obstante esto, desde lo político

e, incluso, desde lo estrictamente semántico, la “economía social y solidaria” no deja de ser

un concepto en tensión, disputa y permanente construcción. 

Economía social y solidaria: un concepto en construcción y disputa

Como hemos señalado,  mucho se ha escrito  y  desarrollado teóricamente  en torno a  la

llamada “economía social y solidaria”. Sin embargo, no todos los marcos de referencia que

se fueron elaborando a lo largo del tiempo en torno al concepto que nos convoca entienden

la problemática de igual manera.  Algunos de ellos,  incluso,  pueden responder a marcos

ideológicos  antagónicos.  La  economista  e  investigadora  Lorena  Putero,  sintetiza  esta

tensión del siguiente modo:

1 Galvagno, Evangelina; Pearson, Marcos.  Economía social y solidaria: la necesidad de nuevos
marcos normativos para la consolidación de otra economía. Trabajo final del Curso de Postgrado
en Economía Social y Dirección de Entidades sin Fines de Lucro, UNTREF, 2013.
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“En una primera aproximación al concepto de economía social hoy podemos encontrar, bajo

un  mismo  paraguas,  a  ONG,  empresas  recuperadas,  organizaciones  sociales  y  un

sinnúmero de actores sociales. Esta situación no sorprende porque se halla encuadrada

dentro de un campo semántico en construcción o, incluso, en disputa. Sin embargo, lo que

confunde es la diversidad ideológica de estos actores. Para comenzar a marcar la cancha

de juego identificaremos aquí dos grandes grupos: por un lado, las organizaciones que se

encuentran construyendo el  significado de este término a través de la  búsqueda de un

cambio en lo injusto de las estructuras sociales y, por otro, las que en este debate ven una

nueva oportunidad de retomar su batalla  contra las políticas de Estado y bregar por su

desmantelamiento.”2

Putero explica  que,  sobre todo en nuestro país,  este fenómeno se debe a las  políticas

impulsadas por los organismos internacionales en la década anterior y a la construcción

discursiva y simbólica que venía con ellas:

“En  los  noventa  comenzaron  a  aparecer,  en  los  documentos  de  los  organismos

internacionales como el Banco Mundial, la promoción de políticas públicas y programas que

incluían  la  participación  ciudadana  y  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil  (OSC),

promoción que llegaba acompañada con financiamiento. La propuesta se fundamentaba en

la idea de que las OSC serían más eficientes, en relación con costos e impactos sobre la

comunidad por estar cerca del territorio y por sus orígenes filantrópicos, en lugar del Estado

bobo y burocrático. De este modo, las OSC se constituyeron en una herramienta más para

lograr el anhelado objetivo de hacer retroceder la intervención del Estado y dejar todo en

manos del mercado mientras que los efectos de las políticas del neoliberalismo quedaban

en manos de quienes las sufrían: la propia sociedad civil.”3

Según explica la economista, bajo este paradigma la economía social es entendida como un

subsector donde aquellos que no supieron integrarse a la economía formal podrán tener su

oportunidad de hacerlo en una economía para los pobres.

En el extremo opuesto, resume Putero, “demarcamos las concepciones latinoamericanas de

economía social, popular o solidaria que, con distintos matices conceptuales, enuncian y

trabajan por otra manera de producir”.

Por su parte, el Dr. Jorge Bragulat, también aporta a este debate y trae luz respecto de

2 Putero, Lorena. Trampa o confusión. Diario Página12, febrero de 2010.

3 Putero, Lorena. Trampa o confusión. Diario Página12, febrero de 2010.
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ciertas confusiones:

“La  Economía  Social  no  debe  entendérsela  como  la  Economía  marginal,  aunque  casi

siempre nace en lugares marginales, sino como la Economía que puede cambiar la  cultura,

los valores y la distribución de la riqueza, dentro del campo económico social. Se trata de

una economía al servicio del hombre, en donde se lo valore como tal,  independientemente

del capital que aporta, por cuanto todos tienen un voto. Esto es, ni más ni menos que tender

a la democratización de la Economía.”4

Hechos estos señalamientos, y luego de haber alertado sobre esta primera y significativa

diferenciación, resta enunciar que las definiciones que encuadran y contienen el trabajo del

Programa ESS son las que se inscriben dentro de la búsqueda de construir una alternativa

distinta a la propuesta por el sistema capitalista.

Economía Social y Solidaria: posibles miradas desde el Programa ESS

En nuestro país y en América Latina, la mayoría de las iniciativas, propuestas y experiencias

que hoy ubicamos dentro de lo que se ha dado en llamar la economía social y solidaria

surgieron como respuestas y antídoto de los sectores populares frente a lo más duro de la

crisis neoliberal. 

Es decir, fue el pueblo mismo, en los barrios, en las comunidades que, frente al embate del

mercado, la exclusión y la ausencia del Estado como promotor, el que se dio sus formatos

organizativos, sus respuestas laborales, sus nuevas formas de pensar salidas y la cuestión

de lo colectivo.

Luego vino el  tratar  de entender  mucho de todo esto  en la  medida en que continuaba

creciendo, tomando voz propia, hermanándose con otras miles de experiencias y levantando

una voz común: la de que Otra economía es posible y está aconteciendo. 

Fue así que, conforme fue pasando el tiempo, muchos empezaron a ver allí un germen de

algo  nuevo,  algo  distinto,  algo  muy  potente  como  alternativa  al  sistema  tradicional  de

mercado. Porque la economía social y solidaria no quiere ser un sector dentro del orden

actual sino que tiene la vocación de ser la ordenadora y matriz de una nueva sociedad.

Decimos,  entonces,  que  primero  fue  el  pueblo  y  sus  organizaciones  quienes  le  dieron

cuerpo y carnadura a la economía social y solidaria. Luego vino el Estado, que recuperó

estas experiencias para transformarlas en política pública, las oenegés, las instituciones y la

Universidad, entre otros actores.

4 Bragulat, Jorge. La economía social: un camino alternativo. Posgrado en Economía Social y 
Dirección de Entidades sin Fines de Lucro. Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2012.



Programa de Extensión: “Economía Social y Solidaria” - Secretaría de Extensión – UNICEN 

Pearson, Marcos

Porque todo esto existió y existe es que hoy podemos afirmar que la economía social y

solidaria es  una propuesta política, social, cultural y económica que busca constituirse en

una alternativa  real  al  modelo tradicional  vigente,  es decir,  al  sistema capitalista.  Busca

construir una sociabilidad distinta a la imperante, corre el foco del afán de lucro como única

motivación, para poner el centro en el ser humano y en la reproducción de la vida como

objetivo esencial de la economía.

Pero, ¿quiénes son los protagonistas de la economía social y solidaria? Todos aquellos y

aquellas personas que creen que es necesario la construcción de una economía distinta,

lejana a lo más dramático del sistema capitalista, y que se comprometen en ese sentido. Se

suele  pensar  que  los  protagonistas  de  la  economía  social  y  solidaria  son  los

microemprendedores, los efectores de microcrédito, los pequeños productores inmersos en

una  economía  de  subsistencia.  Nosotros  creemos  que  no,  que  no  solamente.  También

quienes  trabajamos  y  nos  comprometemos  desde  el  Estado,  la  Universidad  y  las

organizaciones sociales somos protagonistas de la economía social y solidaria.

Que la economía social  y solidaria crezca y se fortalezca en sus iniciativas productivas,

laborales, organizacionales, en fin, colectivas, no es positivo únicamente por la experiencia

de  vida  de  cada  uno  de  sus  emprendimientos  y  propuestas  particular  –  algo  que  es

sumamente  importante  -;  también  tiene  de  fondo  la  búsqueda  de  una  distribución  más

igualitaria de la riqueza, el desarrollo de una economía más consciente en su vínculo con la

naturaleza,  la  propuesta  de  combatir  los  mercados  concentrados  y  de  promover  un

crecimiento con equidad social. Es decir que cuando la economía social y solidaria crece,

cada uno de nosotros y nosotras vamos teniendo la certeza de que nuestros hijos crecerán

en un mundo más justo y más humano, aunque cada uno de nosotros no esté propiamente

involucrado en un proyecto productivo de lo que tradicionalmente se entiende por economía

social y solidaria.

Economía Social y Solidaria: el desafío de su institucionalidad

Luego  de  varias  décadas  de  desarrollo  por  parte  de  las  prácticas  y  propuestas  de  la

economía social y solidaria observamos que, tal vez, algunos de los mayores desafíos para

su avance y consolidación son, por un lado, en la capacidad de poder institucionalizar su

presencia en los distintos niveles (tanto a nivel normativo, a través de leyes y ordenanzas,

por ejemplo, como en el ámbito de las universidades, como viene sucediendo a través de

Maestrías,  Tecnicaturas,  Diplomaturas,  Cátedras,  Programas  de  Extensión,  Seminarios,

etc.); y por otro, en la capacidad de comunicar y hacer visibles, de cara a toda la comunidad,
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los valores y postulados de la economía social y solidaria, así como la innumerable cantidad

de experiencias e iniciativas existentes a lo largo y ancho del país que ponen de manifiesto

una forma distinta y posible de abordar la temática del trabajo, la producción, el comercio y

el consumo, entre otros aspectos.

Respecto de su institucionalidad desde lo normativo es oportuno señalar  que  “en varios

países de América Latina se han logrado grandes avances sancionando leyes nacionales

para la promoción de la economía social y solidaria e, incluso, introduciendo cambios en las

constituciones a través de los cuales se reconoce a la economía popular solidaria – caso de

Ecuador - o a la economía comunitaria – caso de Bolivia - como elementos esenciales para

el desarrollo del país.”5

Aunque en nuestro país no contamos aún con una ley nacional que aborde de manera

integral lo relativo a la economía social y solidaria, sí podemos identificar variadas leyes,

políticas públicas y programas estatales que se fueron desarrollando, sobre todo a través de

la recuperación del rol del Estado desde el 2003 a esta parte, y que pueden considerarse

afines a la ESyS o relacionadas con algunos de los aspectos que abarca. No es el objeto del

presente  trabajo  ahondar  ahora  en  esa  enumeración,  alcanza  con  advertir  que  hay  un

escenario favorable y de cierto reconocimiento que plantea un buen piso para avanzar en

cada vez mayor institucionalidad para la  economía social  y solidaria  en su sentido más

amplio.

Por  su  parte,  en  el  ámbito  universitario,  como  ya  hemos  indicado,  la  creciente

institucionalización  de  la  presencia  de  la  temática  de  la  economía  social  y  solidaria  se

manifiesta en el surgimiento de propuestas cada vez más sistemáticas y de carácter formal

dentro  de  la  investigación,  la  docencia  y  la  extensión.  Es  así  como  gana  creciente

gravitación en los planes de estudios de las diversas carreras de grado, en el desarrollo de

Maestrías  y  cursos  de  postgrado,  en  los  programas  y  proyectos  de  extensión,  en  la

presencia dentro de las agendas de investigación, en la proliferación de seminarios, charlas

y mesas debate en torno a la temática que se desarrollan desde hace más de diez años en

las distintas Universidades Nacionales.

El nacimiento del Programa de Economía Social y Solidaria de la Secretaría de la UNICEN

es el resultado de este proceso que hemos venido planteando hasta aquí.  La Universidad

Pública que se hace eco de una demanda histórica y decide generar acciones sistemáticas

en esta dirección. 

5 Galvagno, Evangelina; Pearson, Marcos.  Economía social y solidaria: la necesidad de nuevos
marcos normativos para la consolidación de otra economía. Trabajo final del Curso de Postgrado
en Economía Social y Dirección de Entidades sin Fines de Lucro, UNTREF, 2013.
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El Programa de Economía Social y Solidaria – Secretaría de Extensión – UNICEN

El  Programa  ESS de  la  Secretaría  de  Extensión  de  la  UNICEN6 es  una  iniciativa  que

comenzó   a  trabajar  en  septiembre  de  2011  con  la  intención  de  generar  -  desde  la

Universidad - un espacio para la reflexión, la difusión y la acción en relación a la temática de

la Economía Social y Solidaria en sus distintas dimensiones.

De  este  modo,  dentro  del  Programa  ESS  se  destaca  como  prioritario  promover  el

acercamiento  entre  las  acciones  de  la  Universidad,  con  sus  propuestas,  su  producción

teórica  y  discursiva,  sus  estudiantes  y  docentes,  con  la  vida  de  la  comunidad  y,

específicamente,   con  aquellos  actores  sociales  que  estén  involucrados  en  tareas

relacionadas a la economía social o estén interesados en su abordaje. 

Los principales objetivos del Programa ESS son:

- colaborar a la visibilización de la ESS en la región;

-  impulsar  acciones  de  capacitación,  formación  y  fortalecimiento  para  emprendedores,

productores y organizaciones de la ESS;

- contribuir a la formación de profesionales capaces de aportar sus saberes técnicos desde

el compromiso con la construcción de la propuesta de la ESS;

-  generar  espacios  de  encuentro  y  trabajo  colaborativo  entre  la  Universidad,  las

organizaciones y movimientos sociales y el Estado como lugar de debate e intercambio de

experiencias y como impulsor de la ESS como práctica ciudadana.

En este marco, el Programa desarrolla sus acciones dentro de los siguientes ejes de trabajo:

a) Capacitación y formación; 

b) Comunicación y visibilidad; 

c) Institucionalización de la ESS;

d) Organización y fortalacimiento del sector;

e) Proyectos específicos de Extensión Universitaria.

El  Curso  Anual  de  Agroecología  y  Economía  Social  y  Solidaria7,  en  un  esfuerzo

interinstitucional que involucra a distintas universidades nacionales, áreas y programas del

Estado, así como a organizaciones sociales de la Agricultura Familiar y la Economía Social y

Solidaria del país; el trabajo dentro de la Mesa de la Economía Social y Solidaria de Tandil8,

un espacio integrado por emprendedores, agricultores familiares, cooperativas, espacios de

6 Más información sobre el Programa ESyS en www.extension.unicen.edu.ar/economiasocial
7 Más información en: http://www.extension.unicen.edu.ar/economiasocial/?cat=96
8 Más información en: http://www.extension.unicen.edu.ar/economiasocial/?cat=97

http://www.extension.unicen.edu.ar/economiasocial/?cat=97
http://www.extension.unicen.edu.ar/economiasocial/?cat=96
http://www.programaess.com.ar/
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feria  y  comercialización  e  instituciones  y  organismos  del  Estado;  la  articulación  con

organizaciones similares de otras localidades como Azul, Benito Juárez, Tres Arroyos, etc.;

el  impulso de un Circuito de Ferias de la Economía Social  y  Solidaria en la ciudad de

Tandil9,  de forma participativa junto a diferentes actores;  la  investigación y desarrollo de

propuestas sobre marcos normativos adecuados a las prácticas de la Economía Social y

Solidaria; la participación en la elaboración del portal web  Otra Economía Tandil10, junto a

otras  estrategias  de  comunicación;  el  acompañamiento  a  proyectos  de  extensión

universitaria; y diversas acciones de capacitación y formación a través de talleres, son  el

resultado de esos ejes en el contexto de un proceso colectivo de desarrollo. 

A continuación desarrollamos con mayor  detalle,  analizando lo trabajado durante el  año

2013, algunas de las acciones y proyectos mencionados.

a) Capacitación y formación

- Curso Anual de Extensión en Agroecología y Economía Social y Solidaria:

Los objetivos principales del curso fueron: promover la reflexión, el análisis crítico y el

debate sobre la problemática del desarrollo y la producción agropecuaria en general,

poniendo  especial  énfasis  en  las  propuestas  provenientes  desde  el  campo  de  la

agroecología y la economía social y solidaria.

Asimismo, la propuesta buscó propiciar el diálogo y el intercambio, en un espacio de

encuentro sistemático, entre académicos, organizaciones, instituciones y productores,

con el  horizonte puesto en contribuir  a la visibilización del sector  de la  agricultura

familiar  y  a  la  construcción  colectiva  de  propuestas  para  pensar  los  modelos  de

desarrollo en nuestra región.

El Curso fue de carácter gratuito y pasaron por el mismo 90 personas provenientes de

distintas ciudades (entre ellas Mar del Plata, Gral. Alvarado, Lobería, Benito Juárez,

Rauch,  Balcarce,  La Plata,  Azul,  Bragado y Lincoln y  otras).  Asimismo,  el  público

participante  fue  heterogeneo  y  contó  con  estudiantes,  docentes  e  investigadores,

profesionales  del  ámbito  de la  producción agropecuaria,  agentes  y  promotores de

programas del Estado, agricultores familiares y trabajadores de la economía social y

solidaria.

El  curso fue impulsado y coordinado por  la  Secretaría de Extensión,  a  través del

Programa de Economía Social y Solidaria, en una articulación interinstitucional que

9 Más información en: http://www.extension.unicen.edu.ar/economiasocial/?cat=94
10 Más información en: http://www.otraeconomiatandil.com.ar/

http://www.extension.unicen.edu.ar/economiasocial/?cat=94
http://www.otraeconomiatandil.com.ar/
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involucró  a  distintas  universidades nacionales,  áreas  y  programas del  Estado,  así

como organizaciones sociales  de la  agricultura familiar  y  de la  economía social  y

solidaria de diferentes lugares del país.

De este modo, el Curso contó con el apoyo de:

1. Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, Facultad de Agronomía, Universidad de

Buenos Aires.

2. Cátedra de AgroEcología, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad

Nacional de La Plata.

3. Movimiento AgroEcológico de América Latina y el Caribe – MAELA.

4. Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires.

5. Feria y Mercado Madre Tierra de Tres Arroyos – Mesa Pcial. Organizaciones de

Productores Familiares.

6. Centro Ecuménico de Educación Popular, CEDEPO – Mesa Pcial. Organizaciones

de Productores Familiares.

7. Asociación de Familias Productoras de Cañuelas – Mesa Pcial. Organizaciones de

Productores Familiares.

8.  Universidad  Nacional  de  Quilmes  -  Proyecto  CRESS  Construyendo  Redes  de

Economía Social y Solidaria, Universidad Nacional de Quilmes.

9.  Instituto de Estudios sobre la  Ciencia y  la  Tecnología,  Universidad Nacional  de

Quilmes.

10. Programa de Economía Solidaria, Instituto de Altos Estudios, Universidad Nacional

de San Martín.

11.  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria  -  IPAF  Región  Pampeana,

Programa Federal de Desarrollo Rural, y Programa Pro-Huerta (INTA/MDSN).

12. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Comisión Nacional de Microcrédito y

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

13.  Dirección Provincial  de Economía Social,  Ministerio  de Desarrollo  Social  de la

Provincia de Buenos Aires.

14. Red de Tecnologías para la Inclusión Social – Red TISA.

15. Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina – RAP-AL.

16. Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina – CETAAR.

17. Centro de Referencia Tandil del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

18. Facultad de Agronomía de la UNICEN.

Los ejes abordados y trabajados en el Curso, en un total de 10 encuentros, fueron:



Programa de Extensión: “Economía Social y Solidaria” - Secretaría de Extensión – UNICEN 

Pearson, Marcos

Introducción  a  la  cuestión  de  la  soberanía  alimentaria.  Las  organizaciones  de  la

agricultura  familiar  y  campesina,  sus  experiencias  organizativas  y  sus  procesos

asociativos. La problemática ambiental  vinculada a la agricultura convencional.  Los

caminos  para  la  construcción  de  la  soberanía  alimentaria:  la  Agroecología.  La

Economía  Social  y  Solidaria.  Estado y  Políticas  públicas.  El  rol  de  los  técnicos  y

profesionales en la promoción de la Agroecología, la Economía Social y Solidaria y la

Soberanía Alimentaria. Tecnologías para la inclusión social. Comercialización, ferias y

mercados alternativos y populares.

Finalmente,  resta  señalar,  que  participaron,  en  las  distintas  jornadas,  destacados

docentes y referentes en la temática. Entre ellos:

Carlos  Carballo  y  Santiago  Cotroneo  (Cátedra  Libre  de  Soberanía  Alimentaria,

FAUBA),  Graciela  Bilello  (Facultad  de  Agronomía  de  la  Universidad  Nacional  del

Centro  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires),  Luis  Caballero  (Coordinación  Nacional

ProHuerta INTA/Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), Daniel Bairelles y Alicia

Alem  (Coop.  de  Productores  Familiares  de  Cañuelas,  Mesa  Provincial  de

Organizaciones  de  Productores  Familiares  de  Buenos  Aires),  Rodolfo  Pastore

(Director  del  Proyecto  CREES,  Universidad  Nacional  de  Quilmes),  Diego  Ramilo

(Coordinador  Nacional  del  Programa  Federal  de  Apoyo  al  Desarrollo  Rural

Sustentable, INTA), Alberto Gandulfo (Coordinador General de la Comisión Nacional

de  Microcrédito,  Ministerio  de  Desarrollo  Social  de  la  Nación),  Sergio  Dumrauf,

Mariana Marasas, Gabriela Giordano y Edgardo González (IPAF Pampeano, INTA), 

Javier Souza (Cátedra de Extensión y Sociología Rurales, FAUBA y RAP-AL), 

Esteban Abbona (Cátedra AgroEcología, UNLP), Isabel Andreoni (Coordinadora de la

Unidad de Desarrollo Montevideo Rural, Gobierno de la Intendencia de Montevideo,

Uruguay), Dr. Hernán Thomas (Director del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la

Tecnología  de  la  Universidad  Nacional  de  Quilmes,  Coordinador  de  la  Red  de

Tecnologías  para  la  Inclusión  Social  (Red  TISA)  e  Investigador  Principal  del

CONICET), Inés Arancibia (Dirección Provincial de Economía Social del Ministerio de

Desarrollo Social de la Provincia de Bs. As.), Mercedes Caracciolo Basco (Instituto de

Altos Estudios, Universidad Nacional de San Martín).

- 2º Foro y Feria Mundial de Economía Solidaria en Santa María, Brasil

Participamos del Foro Mundial y fuimos invitados a exponer en el panel sobre Marco
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Legal/ Legislaciones de Promoción y Apoyo a la Economía Solidaria. 

Del  Foro  participó  una  delegación  argentina  de  150  personas,  entre  ellas  dos

emprendedoras de la ciudad de Tandil, integrantes de la Mesa de la Economía Social

y Solidaria.

La primer edición como Foro Mundial fue realizada en el año 2010, pero en realidad

es el resultado de más 20 años de trabajo y articulación a nivel internacional ya que

desde 1994 se realiza en Santa María este gran Evento Internacional de Economía

Solidaria, que en este 2013 completó su 20º Edición.

- Curso para emprendedores y productores de la economía social y solidaria:

"Imagen de productos, herramientas de visibilidad de un emprendimiento" 

El curso se realizó en articulación con el INTI y estuvo destinado a fortalecer en los

aspectos de comunicación, visibilidad y comercialización las iniciativas de la economía

social y solidaria. Participaron del mismo 20 emprendedores.

- Otros talleres de formación y capacitación para emprendedores:

Taller  sobre  Marca  Colectiva  (en  articulación con el  Ministerio  de  Desarrollo

Social de la Nación):

Participaron 50 emprendedores. La Marca Colectiva es un signo distintivo común para

identificar  productos  elaborados  y/o  servicios  prestados  por  agrupamientos  de

emprendedores  de  la  Economía  Social. El  objetivo  principal  de  esta  herramienta

consiste  en  fortalecer  la  producción  y  la  comercialización de los  emprendimientos

otorgándoles valor agregado y mayor visibilidad, además de garantizar su calidad.

Taller sobre diseño y armado de stands:

Participaron 50 emprendedores. Se trabajó sobre herramientas para el  diseño y la

comercialización en el marco de las ferias y se abordaron tres pilares fundamentales:

imagen, venta personal y presentación de la mercadería.

Taller  sobre  Crédito  a  la  Comercialización  Solidaria  (en  articulación  con  el
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Proyecto CREES (Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social) de

la Universidad Nacional de Quilmes:

Participaron 30 emprendedores.

b) Comunicación y visibilidad

Circuito de Ferias de la Economía Social y Solidaria de Tandil

Dentro de este eje, una de las acciones más importantes consolidadas durante el

presente año es el Circuito de Ferias de la Economía Social y Solidaria de Tandil.

El  mencionado  circuito  es  una  herramienta  que  tiene  por  objetivo  mejorar  las

condiciones de comercialización de los trabajadores de la economía social y solidaria

de Tandil, otorgar una mayor visibilidad a sus experiencias tanto productivas como de

servicios llegando a distintos sectores de la ciudad y promover, al mismo tiempo, un

CONSUMO RESPONSABLE.

El circuito prevé la alternancia y coordinación para la realización de ferias en la sede

de  la  Universidad  Barrial,  el  Centro  Cultural  Universitario,  el  Centro  Culural  La

Compañía y la Escuela Sábato.

En este marco, se realizaron:

4 Ferias de la Economía Social y Solidaria en el Centro Cultural Universitario (otoño,

invierno, primavera y navidad) con la participación de 160 emprendedores locales.

1 Feria de la Economía Social y Solidaria en la Escuela Sábato con la participación de

40 emprendedores.

Se articuló con las Feria de Productores Naturales y Artesanales del Centro Cultural

La Compañía y con la Feria Verde y Artesanal de la Universidad Barrial. En cada una

de esas sedes se realizaron entre 8 y 10 ferias en cada lugar con la participación de

entre 30 y 40 emprendedores.

Por  otro  lado,  en  el  marco  de  la  organización  participativa  de  las  Ferias  de  la

Economía Social y Solidaria se realizó junto a los emprendedores:

- Estampado de bolsas para la Feria (500)

- Estampado de remeras con el motivo de la Feria (50)

- Elaboración de los banderines que visten la feria (300 metros)

- 6 Spots radiales de difusión

También se realizaron:
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- 4 ediciones de la radio abierta y en vivo por la FM Nitro (96.3)

- 3 obras de teatro en el marco de la feria

- 1 obra de títeres

- Participaron más de 20 músicos y artistas locales

-  Se  sortearon  en  la  comunidad  más  de  400  productos  de  la  economía  social  y

solidaria. 

Asimismo, se compró, con apoyo del Ministerio de Trabajo de la Nación: 

90 caballetes y 60 tablones para la insfraesctructura de la Feria.

Se elaboró un proyecto, para el año 2014, de apoyo y fortalecimiento al Circuito de

Ferias de la Economía Social y Solidaria de Tandil. El mismo fue presentado en la

Convocatoria “Universidad, Estado y Territorio” y resultó aprobado para ser ejecutado

durante el presente año.

Portal Otra Economía Tandil

Se  lanzó  y  puso  en  marcha  el  Portal  Otra  Economía  Tandil

(www.otraeconomiatandil.com.ar) una iniciativa articulada con el Centro de Referencia

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Con la participación de más de 80 emprendedores, el objetivo del portal es promover

una mayor visibilidad e instancias de difusión para los emprendimientos e iniciativas

de la economía social y solidaria.

A la fecha cuenta con más de 16500 entradas.

Algunos enlaces a notas y participación en medios de comunicación nacionales

y locales:

“Comunicar la otra economía” - Página12 25/09/13. Disponible en:  

http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-229803-2013-09-25.html

“La economía social ya se ganó un lugar” - Tiempo Argentino 07/04/13. Disponible en:

http://tiempo.infonews.com/2013/04/07/eco-99610-la-economia-social-ya-se-gano-un-l

ugar.php

“Consumo  cuidado”  -  Miradas  al  Sur.  Disponible  en:

http://sur.infonews.com/notas/consumo-cuidado-0

http://tiempo.infonews.com/2013/04/07/eco-99610-la-economia-social-ya-se-gano-un-lugar.php
http://tiempo.infonews.com/2013/04/07/eco-99610-la-economia-social-ya-se-gano-un-lugar.php
http://sur.infonews.com/notas/consumo-cuidado-0
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-229803-2013-09-25.html
http://www.otraeconomiatandil.com.ar/
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"Con gran variedad de productos, se desarrolla la Feria Navideña de la Economía

Social” - El Eco 15/12/13. Disponible en:

http://www.eleco.com.ar/noticias/Inter

%C3%A9s-General/235266:4/Con-gran-variedad-de-productos,-se-desarrolla-la-Feria-

Navidena-de-la-Economia-Social-.html

Serie "Otra Economía Camina por América Latina"

Se  realizó  el  primer  micro  audiovisual  de  la  serie  en  un  trabajo  conjunto  con  la

Coordinación  Nacional  del  INTA.   La  serie,  como  propuesta  audiovisual,  intenta

compartir voces y experiencias que nacen desde prácticas de acción y organización

-de movimientos sociales y del Estado- en distintos rincones de América Latina.

El  primer  corto  lleva  por  título  ¿Qué  es  la  Economía  Social  y  Solidaria?  Y  está

disponible en: http://vimeo.com/86252406

c) Institucionalización de la Economía Social y Solidaria

Se continúa trabajando en la elaboración participativa del proyecto de ordenanza para

la Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de Tandil que comenzó a

desarrollarse a principios de 2012.

El proyecto fue presentado públicamente en el Centro Cultural  Universitario con la

participación de distintos referentes de la comunidad. Participó en dicha jornada la

Diputada Provincial Fernanda Raverta, autora de un proyecto de ley provincial para la

ESS en Bs. As..  

Luego  de  este  evento,  se  realizaron  múltiples  talleres  en  la  formación  de  más

emprendedores en torno a las herramientas que brinda el proyecto de ordenanza.

d) Organización y fortalecimiento del sector

El Programa de Economía Social y Solidaria fue uno de los principales impulsores, a

principios de 2012, de la creación de la Mesa de la Economía Social y Solidaria de

Tandil,  un  espacio  destinado  al  fortalecimiento  del  sector  desde  una  perspectiva

organizativa.

http://www.eleco.com.ar/noticias/Inter%C3%A9s-General/235266:4/Con-gran-variedad-de-productos,-se-desarrolla-la-Feria-Navidena-de-la-Economia-Social-.html
http://www.eleco.com.ar/noticias/Inter%C3%A9s-General/235266:4/Con-gran-variedad-de-productos,-se-desarrolla-la-Feria-Navidena-de-la-Economia-Social-.html
http://www.eleco.com.ar/noticias/Inter%C3%A9s-General/235266:4/Con-gran-variedad-de-productos,-se-desarrolla-la-Feria-Navidena-de-la-Economia-Social-.html
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La  Mesa  de  la  Economía  Social  y  Solidaria  de  Tandil  está  integrada  por

emprendedores, productores, agricultores familiares, cooperativas, espacios de feria y

comercialización  e  instituciones  y  organismos  del  Estado  que  trabajan  desde  la

perspectiva  de  la  economía  social  y  solidaria,  entre  los  cuales  se  encuentran  el

Centro de Referencia de Tandil del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el

Programa  de  Economía  Social  y  Solidaria  de  la  Secretaría  de  Extensión  de  la

Universidad Nacional del Centro, INTI, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la

Nación y la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Durante el 2013 la Mesa ESS se fortaleció y consolidó como una referencia de la

economía social y solidaria de Tandil. 

Participan activamente entre 60 y 70 emprendedores.

Se conformaron, y se encuentran en pleno funcionamiento con la participación activa

de los propios emprendedores, 7 comisiones de trabajo destinadas a la organización

participativa de las Ferias de la Economía Social y Solidaria. A saber: comunicación y

difusión,  infraesctructura,  cultura y espectáculos,  basura cero y reciclado,  sorteos,

bolsas, convocatoria e inscripción.

e) Proyectos específicos de Voluntariado y Extensión Universitaria

Proyecto “Aportes para la puesta en valor de la agricultura familiar”

En  el  marco  del  proyecto  de  extensión “Aportes  para  la  puesta  en  valor  de  la

agricultura familiar”, dirigido por la Ing. Agr. (MSc) Graciela Bilello,  de la Facultad de

Agronomía, se asistió con capacitación y asesoramiento a docentes, estudiantes y

productores familiares involucrados en el proyecto.

Se realizó, entre otras actividades, un taller participativo bajo el título “Comunicación y

agricultura familiar” con la participación de 30 productores y agricultores familiares.

Proyecto “Historias recuperadas”

Desde el Programa se asistió y acompañó a los docentes y estudiantes involucrados

en la elaboración y puesta en marcha del proyecto.

Se realizó una primera actividad con una Charla Abierta sobre Fábricas Recuperadas.

Contó  con la  participacion de más de 30 estudiantes e  integrantes  de 3  fábricas
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recuperadas de la ciudad.

El  proyecto  tiene  por  objetivo  el  desarrollo  y  realización  de  materiales  de

comunicación y difusión que recuperen y pongan en valor las distintas experiencias y

procesos  organizativos  que  tuvieron  lugar  en  la  ciudad  de  Tandil  en  torno  a  la

recuperación de fábricas por parte de los trabajadores.

Conclusiones

Entendemos a la economía social y solidaria como una herramienta sumamente importante

para el  desarrollo local y comunitario,  como un gravitante instrumento para garantizar el

empleo  digno,  fomentando  actividades  económicas  bajo  relaciones  equitativas  y

democráticas en el marco del respeto por el medio ambiente.

En este sentido, la experiencia nos indica la importancia de que la misma sea abordada en

el marco de las universidades a través de la investigación, la docencia y la extensión, en sus

distintos niveles y con la mayor variedad de propuestas posibles, como un vehículo para

garantizar el compromiso y rol que le cabe a la Universidad Pública para con el desarrollo

local, y con la convicción de que, de este modo, estaremos aportando a su fortalecimiento y

desarrollo. 

Como hemos visto, la buena noticia es que durante los últimos años la ESS ha comenzado

a ganar cada vez más lugar en la agenda pública. Las prácticas de diversos actores sociales

-organizaciones  sociales,  cooperativas,  fábricas  recuperadas,  asociaciones  de pequeños

productores, ferias y mercados populares, etc.-, han encontrado eco en el ámbito de las

Universidades y en diversas políticas públicas que están destinadas hacia su promoción.

Es desde este lugar que desde hace aproxidamente dos años y medio nos encontramos

trabajando en el Programa de Economía Social y Solidaria de la Secretaría de Extensión de

la UNICEN con el objetivo de colaborar a la visibilización de la ESS en la región; impulsar

acciones de capacitación y fortalecimiento para emprendedores y  productores de la ESS;

contribuir a la formación de profesionales capaces de aportar sus saberes técnicos desde el

compromiso  con  el  desarrollo  local;  y  de  generar  espacios  de  encuentro  y  trabajo

colaborativo entre la Universidad, las organizaciones sociales y el Estado como lugar de

debate e intercambio de experiencias.

Como solemos decir, aun falta mucho por hacer y por aprender, pero estamos en camino.

Sabemos, eso si, que otra economía es posible...
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