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A  partir  del  modelo  económico  y  social  surgido  con  la  globalización  a 
comienzos  de  los  noventa,  caracterizado  por  fuertes  retrocesos  sociales,  la 
pérdida de poder efectivo de las instituciones políticas y  una menor capacidad de 
integración  social  y  participación  de  los  sectores  sociales  populares  en  las 
democracias actuales, se empezó a hablar del surgimiento de un nuevo modelo 
socio cultural de producir, organizar y consumir la ciudad, donde existen incluidos 
y excluidos. 

Así, nuestra Ciudad experimentó sustanciales procesos de transformación 
social  que  dieron  lugar  a  la  aparición  de  nuevas  formas  de  producción  y 
organización  del  trabajo,  nuevas  estructuras  de  poder,  nuevas  formas  de 
comunicación social, nuevos sistemas de estratificación social, nuevas realidades 
económicas y políticas, nuevas culturas cívicas, nuevos protagonistas sociales y 
políticos y nuevas problemáticas sociopolíticas. 

Al  compás  de  esa  progresiva  transformación  y  complejización  de  la 
sociedad  fueron  surgiendo  nuevas  formas  de  solidaridad  y  acción  colectiva, 
coherentes con las nuevas situaciones y las nuevas necesidades. Estas fueron las 
llamadas  organizaciones  de  la  socioeconomía  solidaria  que  comenzaron  a 
expresarse de diferentes formas de acuerdo a lo que las costumbres y tiempos 
sociales les fueron indicando.

Estas organizaciones fueron adquiriendo un protagonismo creciente en el 
campo del desarrollo social  y en la búsqueda de respuestas innovadoras a los 
desafíos que enfrentaba nuestro país. Actualmente estas entidades realizan un 
trabajo significativo en la satisfacción de necesidades básicas y en la provisión de 
servicios vinculados a la educación, la salud, la promoción social, el empleo y la 
capacitación  ocupacional,  la  vivienda,  la  cultura,  la  promoción  de  derechos 
humanos y sociales, o la atención y promoción social de grupos vulnerables. 

A  partir  de  los  años ’90  la  economía solidaria,  a  través  de  la  iniciativa 
asociativa y  la  participación ciudadana,  ocupó un lugar  relevante y  estratégico 
frente al Estado y al mercado, ya que intentó aunar esfuerzos y recursos para 
satisfacer  necesidades  comunes  y  desarrollar  procesos  de  adecuación 
institucional para dar respuesta a las nuevas demandas. 



 

De esta manera mientras que la forma de planificación tradicional suponía 
un  Estado  fuerte  como  un  actor  único  o  fundamental,  durante  el  proceso  de 
globalización el  estado deja en manos del mercado la función de planificación, 
diseño y producción de la Ciudad, pero al mismo tiempo surgen con fuerza las 
organizaciones de la sociedad civil, necesarias en la búsqueda de un contrapeso 
para dicho proceso. 

Así la sociedad civil organizada refuerza y vigoriza a la economía solidaria 
dando  lugar  a  su  constitución  como una  nueva  economía,  más  allá  de  la  de 
mercado.

El sentido de estos emprendimientos, cuyo principal recurso es el “capital” 
humano, no es la ganancia ni la eficiencia en términos de la empresa capitalista, 
sino la reproducción de sus miembros en las mejores condiciones posibles. De 
esta forma se engloban en este subsistema todas las experiencias de economía 
solidaria  como ser  cooperativas  locales  y  de  trabajo,  Redes  de  Cooperativas, 
Redes de ayuda mutua, Redes de abastecimiento o comercialización conjunta, 
Redes de Intercambio Multirrecíproco, Organizaciones de gestión comunitaria de 
servicios, autogestión de empresas recuperadas etc.

En estas organizaciones de economía solidaria, la oferta y la demanda no 
se plantean del modo tradicional, no es este un modelo de funcionamiento donde 
haya actores que representan la oferta y otros agentes que sean los que forman la 
demanda  como  consumidores.  En  muchos  casos  estamos  hablando  de 
prosumidores,  término  acuñado  por  Alvin  Toffler  en  “La  Tercera  Ola”,  que 
comprende a consumidores y productores: quien en un mismo acto consume y 
produce.

Estas experiencias tienen paralelos en diferentes partes del mundo donde 
han demostrado tener un alto impacto sobre la tasa de desocupación local donde 
se  sitúan  los  emprendimientos.  Estas  brindan  a  su  vez  la  posibilidad  de  una 
reinserción laboral a aquellos que resultaron excluidos del sistema tradicional sin 
tener que generar una reconversión muchas veces traumática de las capacidades 
laborales de los recursos humanos que las componen. 

La  importancia  social,  política  y  económica de  las  organizaciones  de  la 
economía solidaria ha sido destacada por las Naciones Unidas, al señalar que su 
beneficio  principal  consiste  en  contribuir  a  la  formación  de  capital  social, 
fomentando "la confianza entre los ciudadanos" y "la elaboración de normas de 
solidaridad y reciprocidad, indispensables para la estabilidad de las comunidades". 
Además, aumenta la producción económica total de un país y reduce la carga de 
los gastos gubernamentales.



 

En la actualidad dentro de los emprendimientos de economía solidaria se 
destaca el fenómeno de la autogestión a partir de la recuperación de empresas 
por  parte  de  sus  trabajadores  como  forma  de  preservación  de  sus  fuentes 
laborales. Según algunas estimaciones hasta el momento este fenómeno abarca a 
casi doscientas empresas en todo el país sumando un total de más de diez mil 
fuentes de trabajo. 

El fenómeno de la economía social o solidaria puede contar con diferentes 
emergentes a través de los tiempos (cooperativas y mutuales, red de trueque, 
fábricas recuperadas) pero más allá de estas formas lo importante es contribuir al 
crecimiento global de esta nueva economía. En este sentido Paul Singer considera 
que existen por lo menos dos tipos de argumentos para el fomento y promoción de 
la economía solidaria: un argumento táctico obvio y un argumento estratégico no 
tan  obvio.  Si  esas  economías  se  desarrollan  en  gran  escala,  podrán  llegar  a 
confrontar dos modos de producción, el de la globalización capitalista internacional 
y  el  de  la  cooperación  entre  unidades  productivas  vinculadas  por  lazos  de 
solidaridad.


