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Ciudad de México, 3 de noviem

Se debe luchar por tener una economía social solidaria
en beneficio del prójimo

José Luis Coraggio, profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmientola, participó en la
ponencia Educación, Aprendizaje e Investigación para la Economía Social Solidaria

    

Foto: Foro Global de Economía Social 2021.
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Hilda Escalona | La Prensa

José Luis Coraggio, profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento comentó que
desde la visión de América Latina se debe no solo paliar la situación pues hoy enfrentamos una
opción entre apenas sobrevivir y un esfuerzo de transformación que implica un enfrentamiento
político con el modelo neoliberal para crear una economía social solidaria.

Lo anterior lo comentó al participar en la ponencia Educación, Aprendizaje e Investigación para la
Economía Social Solidaria que se llevó a cabo en el Foro Global de Economía Social 2021.

LEE TAMBIÉN: Cerrará la CDMX en 2021 con un crecimiento económico del 7%: Sedeco

El profesor emérito dijo que actualmente enfrentamos una crisis irreversible de pérdida de
capacidad de integración social de parte del capitalismo a través del trabajo y desde la visión de
América Latina hay altas tasas de desocupación y altos niveles de informalidad.

''Hoy hay 50 por ciento más de pobreza sobre todo de
niños y esto no es reversible con programas

asistenciales ni con programas para desarrollar
emprendimientos uno atrás del otro y que por

acumulación podríamos llegar a otros sistemas''

Y a manera de ejemplo citó a Chile donde la gente parecía pasiva después de décadas de
neoliberalismo y de pronto explotó y salió a la luz, el desacuerdo en la manera en que el estado venía
tratando los servicios públicos, educación y el empleo y entró a una reconstituyente para cambiar al
país.

Destaca Akabani que Foro Global de la Economía Social 2021 se realice en
Latinoamérica
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También a�rmó que el proyecto de neoliberalismo plantea crear una economía de mercado regulado
por poderes económicos desiguales, en ese mercado empresas y personas deben ser calculadoras y
competir sin consideraciones morales, lo cual trajo pobreza.

''En cambio el proyecto de la economía social y
solidaria que propone una economía integrada por la

sociedad democrática, con diversidad cultural y sin
pobreza es un mercado reinventado pero regulado por
la sociedad, por lo que la economía debe estar regida

por relaciones de reciprocidad y colaboración''

No olvides seguirnos en Google Noticias para mantenerte informado

Por su parte, Karen Maguire, Jefa de División de Empleo Local, OECD, mencionó que muchos países
están creando paquetes de recuperación pospandemia con más más énfasis en la economía social y
solidaria para basarnos en la transformación y reconociendo que la economía social no solo se trata
de reparar o arreglar problemas especí�cos y que pueden tener objetivos más amplios cómo
transformar áreas ambientales o sociales.

“De hecho se habla cada vez más en los círculos políticos se ha observado un aumento en el interés
de que esto forme parte del sistema educativo, tenemos una ley francesa sobre la economía social y
solidaria donde se creó un consejo superior para este tipo de economía y uno de sus objetivos es
promover la iniciativa empresarial social a través de la educación”.

Síguenos en Facebook: La Prensa O�cial y en Twitter: @laprensaoem
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