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1. El cambio



EL CAMBIO

Es ley de vida

Se da con nosotros o sin nosotros.

Se da a favor o en contra
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EL CAMBIO DE LA SOCIEDAD ES GLOBAL E INTEGRAL



EL MUNDO RUMBO A LA COLISIÓN
https://vimeo.com/78813094

Manfred Max Neef  El mundo en rumbo de colisionflv.wmv
https://vimeo.com/78813094


2. La socio-economía



La socio-economía

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCION

CONSUMO

ACUMULACION.

Realización de las 
necesidades 
fundamentales de 
las comunidades 
humanas



economía

Reproducción 
ampliada de 

la vida.

Reproducción 
del capital.



3. La economía social y 
solidaria



ECONOMÍA

Economía de la  solidaridad

¿  ……..    ?
SOLIDARIDAD



La separación entre economía y la solidaridad radica en el
contenido que suele darse a ambas nociones. Cuando hablamos
de economía nos referimos espontáneamente a la utilidad, a la
escasez, los intereses , la propiedad… la ganancia…la
competencia.

Aunque no son ajenas al discurso las referencias a la ética, los
valores que habitualmente aparecen en él son la libertad de
iniciativa, la eficiencia, la creatividad individual, la justicia
distributiva, la igual de oportunidades….no la solidaridad o la
fraternidad…menos aún la gratuidad (RAZETO)

Economía y solidaridad:  ¿ dos términos contrapuestos?



“Los trabajadores, precarizados, excluidos,
fragmentados como clase, reaccionan, actúan y
reflexionan. Economía solidaria, de la solidaridad,
popular, social, social y solidaria, comunitaria, del
trabajo, de la vida... En esta región estamos buscando
un nombre para una variedad de prácticas de
construcción de formas económicas no capitalistas que
intentan resolver el acuciante problema del sustento
cotidiano inmediato, pero no sólo eso, sino la
institucionalización de valores de solidaridad”
(CORAGGIO: 2008,8)



Características de 
las empresas de 

economía 
solidaria.1/2

Ejerce 
actividad 

económica

Formada por 
personas 

con adhesión 
voluntaria

Base 
económica 

común.

Organización 
participativa. 

Gestión 
democrática.



Características 
de las 

empresas de 
economía 

solidaria. 2/2

educación. E 
información.

Cuidado con 
los sistemas 

socio-
ecológicos

Contribución 
a la sociedad

Servicios a 
los 

asociados.



“Lo que hoy se nombra como “economía
solidaria” es un de prácticas sociales que por su

demostrada heterogéneo universo capacidad de

perduración y de reproducción, por su creciente expansión
mundial y por la magnitud de las poblaciones implicadas,
constituye una de las expresiones vitales del no menos
heterogéneo y contradictorio y conflictivo movimiento de la
sociedad actual, y, en esa medida, también un modo de las
alternativas de los dominados/explotados en el más sombrío
período del capitalismo global”. (QUIJANO: 2008,12)



“Economía de la solidaridad:  un modo 
especial y distinto de hacer economía que 
es alternativo  a los modos de producción 
capitalista y estatista”  (Pablo Guerra 
2014)



“El concepto moderno de solidaridad se
remite a dos proyectos diametralmente
opuestos, de modo que es imposible,
presentar una acepción unificada”. . La
solidaridad filantrópica Corresponde al
primer proyecto que se refiere a la visión de
una sociedad ética en la cual los ciudadanos,
motivados por el altruismo, cumplen sus
deberes unos hacia los otros
voluntariamente. La segunda forma es la
versión de la solidaridad como principio de
democratización societal, resultando de
acciones colectivas. (LAVILLE)



La socio-economía de la 

solidaridad: dimensiones

filantropía

• Limosna.

• Sistemas de 
subsidio.

• Defensa Civil.

• Cruz Rojas.

• Voluntariado.

• Fundaciones de 
empresas 
capitalistas 
(responsabilidad 
social).

Ayuda recíproca

• Cooperativas

• Mutuales.

• Fondos de crédito.

• Trabajo auto-
gestionado.

• Empresas 
comunales.

• Comercio justo.

• Fondos de 
empleados.

política

• Sindicatos.

• Gremios 
sociales.

• Movimientos 
sociales.

• Asociaciones 



EL FACTOR  “C”
Luis Razeto M.

El trabajo Los medios de  
trabajo

La 
Administración.

La Tecnología

La financiación.

EL FACTOR C.



PRINCIPIOS ÉTICOS  Y ECONÓMICOS  DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.
Formulados por José Luis Coraggio

Relativos a la producción

1) Trabajo para todos.. 
2) Acceso de los trabajadores a todas las formas de conocimiento. 
3) Acceso de los trabajadores a medios de producción. 
4) Cooperación solidaria. 
5) Autogestión colectiva de las condiciones generales de la producción y la 

reproducción. 
6) Producción socialmente responsable. 
7) Relativos a la distribución y redistribución Justicia social, garantía de la 

reproducción y desarrollo de la vida de todos
8) A cada cual según su necesidad y su trabajo. 
9) No explotación del trabajo ajeno
10) Redistribución. 



PRINCIPIOS ÉTICOS  Y ECONÓMICOS  DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

Relativos a la Circulación

11. Autosuficiencia .
12. Reciprocidad. 
13. Intercambio.
14. El dinero no crea dinero (usura). 

Relativos a la Coordinación

15. Comunidad..   
16. Mercado regulado. 
17. Planificación. 



Transversales

19. Libre iniciativa e innovación socialmente 
responsable. 
20. Pluralismo/diversidad. 
21. No discriminación de personas o comunidades. 
22. Complejidad/sinergia. 

Relativos al consumo

18. Consumo responsable. 



El camino de los 
pobres.

Promoción 
social

El camino del 
trabajo

La participación 
social

La acción 
transformadora

Movimientos 
sociales

Los caminos de la solidaridad 1/3

Caminos de la solidaridad



Movimientos 
sociales

Desarrollo 
alternativo.

El camino de la 
ecología.

El camino de las 
comunidades 
ancestrales.

El camino del 
espíritu.

Caminos de la solidaridad 2/3



Economía 
solidaria.

Trabajo 
asociado

Empresas 
financieras

Empresas 
de 

protección 
social

Empresas 
de servicios 

públicos

Producción 
de bienes y 

servicios

Empresas 
agrarias

Caminos de la solidaridad 3/3



Algunos Textos:
Pablo Guerra (2010)
La economía solidaria en Latinoamérica
https://base.socioeco.org/docs/la_economia_solidaria_en_latinoamerica_p_guerra.p
df
Pablo Guerra 2006
La economía de la solidaridad. O la vuelta de los valores sociales a la economía
https://base.socioeco.org/docs/la-economia-de-la-solidaridad-pablo-guerra-
uruguay.pdf
JOSE LUIS CORAGGIO ET. ALT.
ECONOMÍA SOLIDARIA
https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/Libro_ESS.pdf
JOSÉ LUIS CORAGGIO (2011)
La economía social y solidaria
https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/economiasoci
al.pdf

TEXTOS RECOMENDADOS
Disponibles en Internet

https://base.socioeco.org/docs/la_economia_solidaria_en_latinoamerica_p_guerra.pdf
https://base.socioeco.org/docs/la-economia-de-la-solidaridad-pablo-guerra-uruguay.pdf
https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/Libro_ESS.pdf
https://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/economiasocial.pdf


VÍDEOS RECOMENDADOS

Entrevista con Pablo Guerra, hecha por Colombia Pérez
Una mirada sobre la economía de la solidaridad. Con referencia a la juventud y al papel 
de la las Universidades. Otra economía es posible y acontece. 22 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=65SeK440wQI 29 de Julio de 2013

Luis Razeto 19 abril 2013 Mercado democrático y justo para una nueva civilización. 

Muchas personas quedan fuera del mercado porque no tienen productos o 

condiciones para realizar el intercambio.  el mercado no puede ser la única forma de 

distribución de la riqueza. Economía solidaria como sector diferente a la economía 

pública y de capital.  14 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=JbzDdRNJee8

Luis Razeto 15 ene. 2019.  LA LIBERTAD Y LA SOLIDARIDAD COMO CAMINOS HACIA LA 
IGUALDAD Y LA Libertad, Igualdad, fraternidad: un anhelo posible a través de la 
solidaridad. La Necesidad de incluir principios y criterios morales en la gestión 
económica, política y cultural de la sociedad.
HORIZONTALIDADhttps://www.youtube.com/watch?v=xznNTareA6s&t=10s 16 
minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=65SeK440wQI
https://www.youtube.com/watch?v=JbzDdRNJee8
https://www.youtube.com/watch?v=xznNTareA6s&t=10s


José Luis Coraggio 26 sept. 2014

Otra Economía es Posible . Otro mundo es posible y no podemos quedarnos inactivos: 
hay que construirlo. Es necesario constituir otra economía. Lo primero cambiar los 
esquemas mentales. La economía el sistema de normas principios normas y prácticas 
para organizar la producción, distribución, circulación y consumo para  resolver las 
necesidades fundamentales de todas y todos los miembros de la sociedad en equilibrio 
con la naturaleza. https://www.youtube.com/watch?v=GjIrRQU1wiQ 58 minutos

Manfred Max Neef. 2018
Una economía para servir a las personas y a la vida. Todas las ciencias se han 
transformado excepto la economía. Hay un crimen económico contra la humanidad. 
Políticas económicas criminales. Cinco postulados y un principio moral. La vida.
La economía neoclásica que se enseña en todas las universidades del mundo. Con 
algunas excepciones.
https://www.youtube.com/watch?v=pemGHlMf1-8

El mundo rumbo a la colisión.
https://vimeo.com/78813094

https://www.youtube.com/watch?v=GjIrRQU1wiQ
https://www.youtube.com/watch?v=pemGHlMf1-8
https://vimeo.com/78813094
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