
RESEÑA de la SESIÓN PLENARIA 6: La Economía Social, Innovación y cambios
para el desarrollo 

En el  inicio  de  la  sesión  plenaria  se  citó  el  ejemplo  del  desarrollo  regional  de  las
cooperativas de trabajo en las Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.
Se destacó el nuevo escenario surgido a partir de una ciudad que está en pleno cambio
estructural,  con 44000 habitantes  (su población se incrementó  un 21% desde el  año
2001 a la fecha) y que,  como producto de su crecimiento, cuenta actualmente con 250
hoteles y plazas para 1500 personas, un autódromo internacional, un centro cultural de
importancia y demás aspectos urbanísticos en desarrollo.
Se informó sobre las cooperativas de trabajo del barrio “El Porvenir”,  nacidas de la
resolución N° 3026 del INAES, de 2006, las cuales partieron de integrantes humildes
con debilidades económicas, sociales y culturales y que, a pesar de sus pocos medios,
fueron adaptándose a las nuevas realidades del entorno. Con esfuerzo, capacitación y
trabajo  consiguieron  subsistir  y  actualmente  brindan,  además  de  otras  actividades,
servicios al autódromo, contando con maquinaria y flota de vehículos,  niveladores y
topadoras, lo que demuestra su capacidad de gestión y sentido de pertenencia. 
Asimismo se señaló que las 150 cooperativas de trabajo que se desarrollan actualmente
en las Termas de Río Hondo, proporcionan un marco de contención laboral, inclusión
social y progreso, mostrando una capacidad de adaptación e innovación  a las nuevas
realidades de la región.
El interés que despierta en la comunidad  se ha plasmado  el primer sábado de julio de
2015 (Día Internacional de las Cooperativas) con una concurrencia de 1500 personas en
el evento  llevado a cabo en instalaciones de la cooperativa “El Porvenir”.         

Continuando con el  Plenario se analizaron los cambios que están ocurriendo a nivel
mundial, donde las actividades financieras corren a mayor velocidad que las actividades
industriales, produciendo un fuerte desequilibrio económico donde cada vez tienen más
ganancias y preponderancia las corporaciones.
El capitalismo, y sus distintas formas o modelos, exteriorizan esos desequilibrios hacia
los sectores más desprotegidos con crisis cíclicas con menos empleos y aumento de la
pobreza. 
Dentro de las actividades de la economía global, el rol solidario de las entidades de la
Economía Social 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,
independientemente de los grandes factores económicos. 
Asimismo  se  han destacado  como intrínsecos  en  la  Economía  Social  los  principios
éticos de libertad y necesidad
La  libertad  es  entendida  como  el  respeto  mutuo,  el  respeto  de  la  diversidad  y  del
pensamiento (Autogestión).
La necesidad desde el aspecto social es esencialmente cultural y forma la personalidad y
vínculo entre personas (Cooperación y Ayuda mutua).
Se destacan, además, los 7 principios éticos de la Confederación de Cooperativas de
Andalucía,  España:  Personas  sobre  el  capital-Desarrollo  sostenible-Conocimiento-
Autogestión-Igualdad-Cooperación –Responsabilidad.



Se señala también que la unidad entre los actores de la Economía Social y el respeto a
los principios enunciados son esenciales para lograr un cambio de modelo económico,
que considere al ser humano y el medio ambiente como  prioridad y destinatarios del
desarrollo. 

Durante  el  transcurso  del  plenario  se  destacó,  en el  aspecto  de la  Innovación  de la
Economía Social, el aporte que pueden brindar a la sociedad las cooperativas que, como
organizaciones guiadas por valores y principios, tienen dimensión social y dimensión
empresaria para poder insertar a nuevos emprendimientos (ya sean sociedades de hecho
o cooperativas de trabajo), a través de un vínculo contractual de incubadora-incubado,
obviando así la proliferación de numerosas cooperativas forzosas, cautivas del Estado,
que han evidenciado dificultades  en la  medida que no logran la  sinergia de ideas y
metodologías democráticas, indispensables para su sustentabilidad, y que desdibujan los
principales  objetivos  de  los  programas  de  políticas  públicas  de  promoción  a
emprendedores. 
Se  considera  que  el  modelo  de  incubación  “a  cooperativas  por  cooperativas”  debe
apoyarse fundamentalmente en tres ejes: modelo cooperativo, dimensión asociativa y
dimensión empresarial que deben comprender tres fases: preincubación,  incubación y
desincubación.
Se entienden también como agentes partícipes de la incubación a las Universidades a
través  de  programas  de  extensión  universitaria  y  al  Estado  a  través  del  diseño  de
políticas públicas que reconozcan a las cooperativas fundacionales como agentes claves
para incorporar bajo su tutela a los nuevos emprendimientos. 

Para finalizar el Plenario, se analizó la problemática del desarrollo a partir del cambio
de paradigma propuesto desde hace  tres  décadas  para desvincularlo  del  crecimiento
económico.
Se destacó que en la actualidad se observa una marcada grieta entre el conocimiento que
se produce en distintos ámbitos académicos en relación al maridaje de políticas públicas
y  desarrollo.  En  nuestro  caso,  adherentes  a  la  Economía  Social  como  alternativa
sistémica, pretendemos vincular a nuestro sector en el debate para que pueda contribuir
a brindar alternativas al mejoramiento de las relaciones,  con el propósito de que los
seres humanos recuperen utopías tendientes a alcanzar mejores condiciones de vida.

El análisis abarcó tres dimensiones: Política, Económica y Social.
Los números muestran la desigualdad, la pobreza, la concentración de la riqueza en
pocas  manos y la  falta  de acceso a  condiciones  de vida dignas de gran parte  de la
población mundial.
Los prometidos caminos al desarrollo a lo largo de tantos años, con políticas de ajustes
y experimentaciones han fracasado en gran parte del planeta y solo han contribuido a
sumir en el subdesarrollo a los pueblos.  
Al contar con la historia que explica el fracaso de las políticas del desarrollismo  y del
neoliberalismo,  son  necesarias  nuevas  bases  teóricas  que  puedan  ser  portadoras  de



fortalezas, como equidad, solidaridad, cooperación, adversidad al individualismo y un
compromiso inalienable con la conservación del planeta.
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