110 países, 35 sesiones, tres idiomas
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Todas y todos por el buen vivir

El poder de la comunidad y la ESS
como vía para la transformación
A mayores retos, mayor solidaridad
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Nombre del moderador:
Juan Carlos Urgilés, Gerente General de la Cooperativa Jardín Azuayo, Ecuador
Nombre de los panelistas/ comentaristas
1. Luis Arriaga, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente,
México
2. Roberta Curiazi, FLACSO, Ecuador
3. José Luis Coraggio, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina
Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:
Ronda 1:
• ¿Cuáles han sido las aportaciones más valiosas de la academia y la
investigación en la construcción y desarrollo de concepto de la ESS?
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• ¿De qué manera ha afectado positiva o negativamente en la concepción de la
ESS la pandemia del Covid-19?
Ronda 2:
• ¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS?
Luis Arriaga
• Las universidades jesuitas tienen un largo camino recorrido en el desarrollo,
acompañamiento e intervención de proyectos comunitarios, llevando a las
poblaciones donde se trabaja el ejercicio propio de la ESS. La tarea más
significativa es la que se realiza al lado de los colectivos en contacto con su
realidad.
• Una experiencia emblemática es el trabajo realizado en la población de
Bachajón, Chiapas. En donde desde 1958 fueron acompañadas alrededor de 600
comunidades y a partir de eso se logró la conformación de una de las
cooperativas cafetaleras más importantes de la región. Las comunidades de
indígenas tzeltales de la región han logrado organizarse para mantener sus
propias estructuras económicas, culturales, religiosas, espirituales, políticas y
defensa de su territorio.
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• Asimismo, las universidades jesuitas cuentan con programas que les han
permitido adquirir experiencia directa en las comunidades. A partir de este
conocimiento de la realidad se realiza investigación aplicada para obtener
elementos que puedan influir en las políticas públicas y generar planes de
estudio.
• Uno de los criterios fundamentales del quehacer universitario consiste en que
la investigación no solamente se realice de forma rigurosa, sino que también sea
socialmente pertinente. Con base en ello se han desarrollado métodos de
intervención y se han diseñado proyectos y estudios orientados al análisis de
contextos comunitarios tanto urbanos como rurales.
• Las aportaciones centrales de la experiencia de las universidades jesuitas se
enfocan en una Economía Social y Solidaria centrada en la persona, “ser para los
demás”.
• Resulta importante conceptualizar la ESS con un enfoque holístico que debe
entenderse en relación con otros ámbitos de la vida humana como las
cuestiones culturales, religiosas, políticas, educativas, identitarias, entre otras.
• La crisis del Covid-19 deja ver que el sistema económico no funciona para
enormes segmentos de la población. Son exhibidas las desigualdades que
persisten en la sociedad.
• La situación actual nos lleva cuestionar los modelos socioeconómicos
enfocados en los intereses individuales, es necesario pensar en planteamientos
comunitarios en donde la ESS constituye una alternativa.
• Aunque el concepto de la ESS tiene varios años todavía es necesario para la
academia continuar trabajando con programas formativos y de intervención
social y acompañamiento directo en la comunidad, siguiendo la pedagogía de ir
aprendiendo mutuamente.
Roberta Curiazi
• La academia posee la virtud de la prudencia que consiste en “saber mirar lejos”
para apuntar al bien común más allá del corto plazo.
• Recientemente la academia se ha planteado cuestiones importantes
relacionadas con la ESS. Primero, comprender la profunda diferencia que existe
entre gobierno y gobernanza. En la esfera de la gobernanza hay un espacio para
la ESS.
• Puede verse que es errónea la cultura económica de buscar la maximización de
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la eficiencia del sistema, concibiendo la realidad como un modelo matemático
sin considerar elementos fundamentales que han sido rescatados por la
academia. La economía es una ciencia moral, social y civil.
• En la academia se entiende que la ESS plantea que para avanzar innovando es
necesario sentar las bases de un cambio de visión y de paradigma que sea capaz
de promover la participación activa de nuevos protagonistas en la economía y la
sociedad.
• Esta comprensión favoreció una correcta lectura económica de lo que es el valor
de producción de bienes sociales. Lo que ha llevado al desarrollo de una nueva
visión de responsabilidad de la empresa que es social y civil. Ahora la empresa
tiene que trabajar en sinergia con otros sujetos bajo el principio de
subsidiariedad circular, y aportar directamente su contribución tanto dentro del
ámbito público como en la sociedad civil organizada.
• El tipo de empresa que mejor se ajustan con esta nueva visión de
responsabilidad social y civil son las organizaciones de la ESS, que además de ser
rentables son capaces de activar sinergias y convertirse en agentes de
transformación de las estructuras existentes.
• La contribución más importante de la academia consiste en volver a los orígenes
del pensamiento económico del humanismo civil. Recuperando así el lado
humano de la economía para apoyar el desarrollo de una nueva cultura que
devuelva a la sociedad y los territorios su rol de agentes transformadores.
• Actualmente con la pandemia del Covid-19 se está viviendo una crisis
económica, social, ambiental y sanitaria que ha venido a revalorizar la ESS con
todo su potencial transformador.
• En la academia se tiene la tarea de reescribir los textos de economía.
José Luis Coraggio
• La Economía Social es un campo teórico aún en construcción. Lo que requiere la
definición de su objeto filosófico.
• Para definir el objeto de la economía se tienen las dos opciones que plantea
Polanyi:
• Teoría formal. La economía es definida como un sistema de asignación
de recursos escasos a fines múltiples que se presenta como un
procedimiento cuantificable y matematizado que busca el óptimo
aplicable a cualquier actividad humana. Constituye una relación
medios/fines en donde la calidad moral de los fines no es un problema.
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• Teoría sustantiva. Define la economía como un sistema
institucionalizado de principios, valores y prácticas para organizar el
proceso de producción, distribución, circulación y consumo con el fin de
resolver las necesidades de toda la sociedad en equilibrio con la
naturaleza.
• La economía es un área multidimensional que requiere no solamente el
conocimiento del funcionamiento del mercado, sino que también son
necesarios elementos de la antropología, psicología social, sociología y la teoría
política.
• La construcción de la teoría de la Economía Social es abierta a los cambios en la
realidad y de los conocimientos de las demás disciplinas.
• No puede obviarse la hegemonía de la economía ortodoxa neoliberal con la que
debe coexistir la ESS. Una ventaja de la ESS es que valora la evidencia práctica.
• Con base en las investigaciones realizadas puede afirmarse que los
principios de redistribución, reciprocidad, intercambio, consumo y de
coordinación están presentes en todas las formas de organización de la
economía, lo que no significa que se sigan de igual manera o se llegue a los
mismos fines.
• En contraste con la economía ortodoxa, la ESS aborda los principios señalados
de la siguiente manera:
• Redistribución para reducir las inequidades y hacer más coherente la
sociedad.
• Reciprocidad que consiste en “dar, recibir y devolver”.
• Intercambio como un comercio justo donde se reconoce las necesidades
del otro.
• Consumo responsable con la sociedad y la naturaleza.
• Coordinación para que la sociedad y la política orienten conscientemente
el proceso económico.
• La crisis global provocada por el Covid-19 acelera una transición de época en la
que no habrá un regreso a la anterior situación.
• Con el enfoque crítico de la teoría y práctica de la ESS ya no es suficiente
continuar con la búsqueda de experiencias exitosas y pensar que se pueden
expandir hasta en un futuro tener un número enorme de este tipo de
organizaciones, ahora es necesario acompañar a los sujetos sociales en los tres
niveles de transformación. Microeconómico, mesoeconómico y sistémico.
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• Este es el reto que enfrenta la teoría de la ESS a la vez que debe hacer propuestas
responsables y factibles.
Preguntas destacadas realizadas por el público y respuestas de los panelistas
Roberta Curiazi
• ¿El buen vivir, buen trabajar y la complejidad desde sus fundamentos filosóficos,
antropológicos, ontológicos y sociales qué perspectiva conjunta, principios y
valores y estrategia en concreto aportan al desarrollo de la sociedad más
civilizadora en acciones y no sólo en teoría y discusión académicas?
Respuesta. Se cuenta con evidencia histórica de que en los espacios donde las
organizaciones de la ESS han podido actuar han generado riqueza que sobrepasa
el capital, con un importante efecto multiplicador que se manifiesta en el ámbito
económico y en la creación de una cultura diferente.
José Luis Coraggio
• ¿Cómo superar las barreras de las multinacionales y los poderes económicos
que digitan las economías de muchos países como el nuestro?
Respuesta. Tenemos un ejemplo en los procesos que se vivieron en América
Latina a principios del siglo XXI, lo que ocurrió en los países de los Bolivia,
Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela fue la respuesta de la sociedad a
programas neoliberales. Fueron cambiados gobiernos que no cumplían con el
pacto electoral, sino que continuaban implementando las políticas neoliberales
preponderantes.
• En algunos países como Ecuador y Bolivia los gobiernos apoyados por las
fuerzas populares pudieron cambiar drásticamente los términos de la
intervención de los capitales en la extracción de petróleo. No fue necesario
expulsar a las empresas lo que se hizo fue ejercer un poder popular para sujetar el
interés ilimitado de esas empresas.
• El problema no solamente son las formas de operación de las empresas sino
todo el proyecto civilizatorio del capital y de los estados centrales. No debe
trabajarse únicamente con una visión economicista de que el comportamiento
de las personas está relacionado con sus condiciones económicas, también
debe abordarse la subjetividad que ha cambiado una propuesta de
pensamiento racional por otra forma de pensar en que la gente reacciona a sus
temores, miedos y odios la cual está siendo manipulada abiertamente.
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• Por consiguiente, responder a las multinacionales es responder un proyecto
político, ideológico y global que supera el interés económico porque tiene que
ver con el dominio y la hegemonía. Mientras no haya un sujeto popular que
supere los niveles local, regional y nacional y busque la conjunción de las
naciones, como se intentó en América Latina con las propuestas de la UNASUR y
la CELAC, que ayuden a dar respuesta a ese poder internacional que representan
las multinacionales.
Conclusiones
Juan Carlos Urgilés
• Es fundamental el acompañamiento para la creación, desarrollo y
fortalecimiento del sujeto popular.
• La construcción de la ESS pasa por la economía en donde se configura la teoría,
prácticas y reflexiones.
Respuestas a la PREGUNTA RECTORA:
¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ESS?
Luis Arriaga
• En el futuro inmediato es necesario una vinculación efectiva entre las diversas
instancias y actores para fomentar el desarrollo económico y social. El gobierno
a través de las políticas públicas debe promover la construcción de una nueva
sociedad y economía. A su vez, los organismos del sector social desempeñan un
papel crucial.
• A la academia le corresponden múltiples acciones como generar programas
formativos para distintos actores, desarrollar esquemas de acompañamiento en
contacto directo con las comunidades y personas, creación de incubadoras de
empresas cooperativas, formación de los cooperativistas, y las tareas
divulgación y sistematización del conocimiento.
• La ESS plantea que el futuro anhelado debe tener una base ética que
comprenda los valores de ayuda mutua, democracia, equidad de género,
igualdad, justicia, pluralidad, solidaridad, trasparencia, subsidiariedad, para
colocar en el centro de la economía local a las personas y el bien común y así
contribuir a la resiliencia, estabilidad, arraigo y conexión con la comunidad y el
territorio, generación de empleos de calidad, inclusión social y un mejor uso de
los recursos que confluyan en una distribución equitativa de la riqueza.
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Roberta Curiazi
• La crisis del Covid-19 ha puesto en primer plano el rol que debe desempeñar la ESS, en
estos momentos las organizaciones que la conforman han demostrado su capacidad
para mitigar los efectos de la pandemia. No obstante, se observa una subutilización de
las organizaciones de la ESS.
• Es evidente un impulso para que la ESS asuma decididamente un mayor
protagonismo económico y social basado en la experiencia y conocimiento
acumulado de prácticas exitosas de iniciativas alternativas que promueven
el bien común, innovación social, cooperación, sostenibilidad, inclusión,
responsabilidad ambiental, revitalización de territorios, democracia,
solidaridad, reciprocidad y cohesión social.
José Luis Coraggio
• En el presente el mundo es extremadamente desigual con un poder concentrado
económico, militar e ideológico en el que los trabajadores son los infortunados.
• Transformar el mundo descrito implica cambiar la correlación de fuerzas con la
tarea política. En este sentido el papel de la teoría no consiste en ser vanguardia
sino acompañar a los cambios cuyos actores fundamentales son los trabajadores
organizados y los nuevos movimientos sociales abiertos en varios frentes como
son los grupos ecologistas, feministas y los que representan a campesinos e
indígenas.
• Es una época en la que un punto fundamental está constituido por la disputa por
el sentido del estado. Cual tipo de estado prevalece, aquel que reproduce las
relaciones de dominación a la vez que asiste a las mayorías para hacer
gobernable a la sociedad, versus un estado democrático y participativo que
genera políticas públicas junto con los actores de la economía, en particular con
la economía popular. Este cambio requiere ideología y nuevos valores.
• El cambio de sistema llevará tiempo, pero debe iniciar de inmediato y desde
abajo con la participación de la ESS.
• Un nuevo sujeto social surgido en Argentina es la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular que plantea no ser asistido con un ingreso
complementario sino acceso al trabajo y la posibilidad de producir. También
señala aspectos sistémicos como la irracionalidad de las grandes ciudades y la
necesidad de romper con el hacinamiento de la pobreza pasando a comunidades
territoriales más autárquicas productoras de alimentos, manufacturas básicas,
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productos complejos y el uso de la energía solar.

Con la cooperación de:

9

