
Descripcion del escenario actual 

En la  sociedad actual  industrial  de  acuerdo con la  ideologia  liberal,  los  cambios  en la
estructura  y  en  las  decisiones  son  de  carácter  utilitarista  y  su  agente  decisión  es  el
empresario  con muy pocas restricciones de la  sociedad.  Asimismo durante  los  últimos
periodos el crecimiento de los sistemas de intercomunicación global, han alimentado  el
juego financiero  de las Bolsas de Valores a una forma de velocidad superior a la evolución
de  la  economía.  Las  operaciones  con  valores  y  acciones,  permitieron  a  las  entidades
financieras el dominio del capital de innumerables corporaciones. Solo vale enunciar que
iniciando a principios del dia en la bolsa de Tokio, luego continúa siempre de día en con
otras bolsas siempre de día en forma continua. De modo que las actividades financieras
corren a mayor velocidad que las actividades industriales. Esto no puede durar. Frente a
ellas antes de producirse un fuerte desequilibrio economico. Como consecuencia de ello;
los bancos centrales debieron emitir moneda. Este es nuestro actual escenario. Pero para
su protección esta; corporaciones ejercen un fuerte poder, incluso militar.  

El escenario de intervención de los entes de la economía social  

Dentro de las actividades de la economía global; en su segmento aun con falta de créditos
para la producción a un valor razonable. El rol de las entidades de la Economía Social, en
su solidaridad se ha visto  necesitado de actuar  desde las  ONG, prestando ayuda a los
abandonados por los estados; con recursos de los habitantes de cada lugar independiente-
mente de los grandes factores económicos. Otras ofrecen créditos para consumo por medio
de  Mutuales  y  Sociedades  Cooperativas.  Un  paso  importante  los  son  las  cooperativas
agrarias e industriales incluso las actividades artesanales, las que con su producción sin
fines de lucro ofrecen calidad, a mejores costos. Sabemos que la Economía Social posee
principios que las rigen muy diferentes a los sistemas liberales y utilitaristas, intentando
mediar desde el lugar que les permiten operar. Mejorando el ingresos de los artesanos y
sus cooperadores. Siendo células económicas independientes pueden colaborar en resolver
graves problemas del habitad, de la educación,  la salud de los cooperadores. Actuando
desde las bases siendo el punto fundamental casi siempre el trato de persona a persona en
un  camino  de  resolver  sus  necesidades.  Asimismo la  labor  directa  realizada  por  estas
instituciones, incluso mediante la actividad de federaciones de asociaciones.        

Ante estos panoramas nuestro rol como integrantes de la Economía Social debemos:

1) Las  entidades  de  Economía  Social,  tiene  una  oportunidad   de  intervenir  en  la
construcción de las viviendas sociales, teniendo en cuenta la falta de 4.500.000.- de
esas viviendas.

2) El cuidado de la salud, de la población ofreciendo en pequeñas localidades donde es
necesario  dada  la  población  que  no  posee  servicios  de  salud.  Especialmente  el
cuidado de los alimentos y el agua potable.

3) Promover la educación de nuestros principios y en especial frente a la destrucción
del medio ambiente colaborar en su cuidado y el  aporte desde su espacio a no
producir daños con el desarrollo de la ecología. 



Estos son los puntos que tocara esta mesa de debate.       

            










