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El portal de la economía Popular Social y Solidaria es un proyecto de comunicación  

que  intenta difundir noticias, experiencias, debates y tensiones del sector de la 

economía popular. Publicamos noticias y experiencias tanto de Argentina cómo de 

Latinoamérica. Como su nombre lo indica, expande sus límites hacia un sector de la 

economía que  toma  nuevas  dimensiones en un contexto histórico distinto al 

contexto  en el que emergieron las primeras experiencias asociativas. 

Es una plataforma digital que permite difundir contenido en distintos formatos, como 

gráfico, audiovisual y fotográfico. Es un emprendimiento comunicacional que desde el 

2012 ha pasado por dos etapas: la primera vinculada a la planificación y la puesta en 

marcha y la segunda vinculada a la búsqueda de autonomía económica y 

profesionalización en cuanto al contenido periodístico.  

El portal surge de un proyecto aprobado por la Subsecretaria de Acción Cooperativa de 

la Provincia de Buenos Aires. Esta propuesta comunicativa fue presentada por la 

cooperativa El Andamio ltda. Cooperativa integrada por estudiantes y graduados de la 

comunicación social con experiencia en distintos espacios vinculados a organizaciones 

sociales y emprendimientos comunitarios.  La economía popular, social y solidaria, se 

comunica desde el ámbito académico, desde las confederaciones, las entidades 

autárquicas, el estado, los medios masivos de comunicación (aunque desde este 

enunciador la economía social no es un tema de agenda o sujeto de noticia), los 

trabajadores de esta economía a través de redes sociales,  los medios comunitarios. 

Consideramos que las actuales organizaciones e instituciones vinculadas brindan 

información sobre sus propias actividades y plantean su posicionamiento ideológico a 

través de noticias o de manera explícita a través de notas de opinión. Sin embargo 

entendemos que existen escasos espacios de difusión y análisis de la economía social 

de manera integral en tanto sector.  Observamos una segmentación al interior del 

sector, es distinto el desarrollo y la auto-referenciación de una cooperativa del interior 
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de la provincia de Buenos Aires que brinda servicios básicos a la comunidad y la 

referencia que hace de sí misma una fábrica recuperada, un emprendimiento 

productivo, una cooperativa del Programa Argentina Trabaja o un agricultor familiar.  

Es interesante vincular tanto la representación de los medios de comunicación masivos 

que despliegan sus agendas marginando el devenir de ésta economía, como la 

construcción identitaria que este sector hace de sí mismo para comunicar. 

Desde el portal y desde la cooperativa que lo contiene, entendemos que es 

imprescindible construir un medio de comunicación que exponga al sector en sus 

conflictos, tensiones y potencialidades para aportar a la construcción colectiva de una 

comunicación social que promueva la difusión y análisis de la economía popular, 

relatada y analizada por sus propios actores.  

 

 

 

 


