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Reflexionar alrededor del concepto de la economía social y de la economía solidaria y/o popular y describir sus experiencias, situándola en el siglo XXI,
podría considerarse una doble impostura. Por un lado, por la aparente redundancia de calificar de “social” a una economía que es parte de las ciencias sociales y
del hacer y pensar de emprendimientos asociativos que –más allá de los matices ideológicos- generan siempre una actividad social. Por otro lado, porque se
podría argumentar que, en el siglo XXI, se han derrumbado aquellos idearios y proyectos totalizadores que pretendían superar al capitalismo a través de una
construcción política más justa y solidaria. Y si cayó el Muro y colapsó el “socialismo realmente existente”, y si está cuestionada la sustentabilidad global de un
capitalismo  liberal  (con  predominio  de  la  especulación  financiera  por  sobre  la  economía  real),  pareciera  que  poco espacio  le  queda  a  un  Tercer  Sector,
equidistante de ambos.

Pero  como la  teoría  convencional  continua  definiendo a  la  economía  sólo  como  una  relación  entre  fines  y  medios  escasos,  susceptibles  de  usos
alternativos, es aún pertinente adjetivar a esta otra economía como “social”, partiendo de una óptica y una metodología diferente a la de las corrientes ortodoxas.

 En la economía social desaparece esa división artificial entre “lo económico” y “lo social”: además de lo vinculado a la asignación de recursos, esta “otra
economía” se involucra en la distribución, en las condiciones de la producción, en el desempleo, la pobreza y la calidad de vida; promueve la organización
autogestionaria y el desarrollo sustentable de la comunidad.

El renovado interés por las diversas ideas y fórmulas organizacionales de la economía social tal vez se deriva de que viejos y nuevos problemas que
afectan a nuestras sociedades no pueden resolverse con eficacia y equidad con la sola intervención de las empresas capitalistas, de las empresas publicas y, en
general, por un sector público que no está a la altura de las circunstancias. Queda un cauce nada despreciable para la economía social, en la medida que sus
organizaciones son capaces de armonizar la función económica y la función social, de crear riqueza con eficiencia y distribuirla con equidad.

Aún recordando que la economía social hunde sus raíces en el siglo XIX, la acumulación de experiencias y aprendizajes han dado nacimiento a un
versión actualizada que -sosteniendo sus valores y principios originarios- ya no se orienta mayoritariamente a sustituir a un sistema de capitalismo liberal por otro
de economía social, pero tampoco se concibe como mero paliativo, como un subproducto de la evolución cíclica del capitalismo.
 

Ahora es preciso reflexionar sobre otro modelo de economía mixta que se emparenta con la lúcida cosmovisión de Henry Mintzberg: en occidente no es el
capitalismo liberal “clásico” el que prima sino las sociedades equilibradas. Sociedades que procuran un mejor uso de las aptitudes y las lógicas funcionales de
cada  uno  de  los  subsistemas  y  actores  y  que  debe  contener  cuatro  patas  de  similar  fortaleza:  un  Estado  reformado  -árbitro,  redistribuidor  y  regulador
desburocratizado-; un sector privado competitivo, dispuesto a asumir los riesgos propios de una burguesía innovadora; y una franja intermedia que reúne, por un
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lado, al voluntariado no empresarial (ONGs) y a los nuevos emprendimientos solidarios y,  por el otro, a las empresas de la economía social (básicamente
cooperativas y mutuales).

Se impone evitar el dominio excluyente de la antigua economía social (cooperativa y mutual), que encaja mejor en la economía formal e incluir también a
la economía solidaria y/o popular, que no siempre actúa en la informalidad. A su vez, es oportuno reparar que si bien la franja informal puede servir de punto de
partida para el surgimiento de una nueva economía social, sería erróneo identificar mecánicamente la economía social con la economía informal. En algunos
casos, la economía informal es más un mecanismo defensivo de sobrevivencia que un instrumento para el desarrollo; una instancia provisoria "de aguante" que se
disuelve con la reactivación económica y con la transformación de estas manifestaciones del "autoempleo" y de la micro producción en emprendedores que
logran cierta estandarización de sus niveles de calidad, alguna escala viable y un mercado cierto o, en su defecto, en asalariados que son absorbidos por la
recuperación de la economía formal.

Los instrumentos públicos para promover a las cooperativas y al resto de la economía social son diversos y muchos de ellos han probado su efectividad
en experiencias como la que tuvimos el honor de protagonizar en la creación y desenvolvimiento del IPAC bonaerense, en el Ministerio de la Producción
(1992/99) que hoy se está procurando recrear.
 

Se pueden mencionar, entre otros, los aportes no reintegrables; créditos con tasas bonificadas, fondos de garantía, fideicomisos, asistencia técnica y
tutorías capacitadoras (desde el Estado o desde las entidades profesionales, a partir de jóvenes graduados), tratamientos tributarios diferenciales y desgravación a
nuevas inversiones que apunten al crecimiento y a la generación de empleo genuino. Las innumerables cooperativas de trabajo que se mantienen en pié, que son
emergentes de planes sociales y de recuperación de empresas en crisis deben hacer agudizar la creatividad de funcionarios y profesionales para afrontar las
fuertes debilidades de estas entidades, que imponen incubaciones, financiamientos blandos y acompañamientos técnicos de mayor intensidad y permanencia.

Se vislumbra a la economía social del siglo XXI como una institución más de un sistema mixto, instalando su impronta como un subsistema diferente del
subsistema público y del privado lucrativo y tan estructural como ellos, necesaria para lograr una más equitativa asignación de los recursos y la redistribución de
la renta y para extender y afianzar la democracia participativa, consolidando un desarrollo integrado, diversificado y sostenido, respetuoso del medio ambiente y
de los equilibrios territoriales.


