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Propósito 

Identificar posibilidades socio-productivas y organizativas para las empresas de la economía solidaria, capaces de 

aumentar las capacidades de adaptación las poblaciones más vulnerables al cambio climático. 

El proyecto es de investigación multidisciplinaria aplicada, con un interés exploratoriodescriptivo 

y con una clara orientación hacia su posible apropiación con fines prácticos por parte de los sectores sociales intere-

sados. Su propósito central es identificar, dentro del campo teórico y las realizaciones prácticas de la economía soli-

daria, la existencia de rasgos innovadores relacionados con formas de organización socioeconómica, creación de 

redes, mercados, moneda social y otros sistemas de intercambio, así como detectar si existen tendencias específicas 

hacia el logro de una sustentabilidad integral, esto es, que incluya de manera explícita estrategias de relación cuida-

dosa con el medio ambiente y el manejo responsable de los recursos naturales. 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema económico capitalista está estructurado de tal modo que si deja de crecer, muere. Y creciendo mata los 

medios de producción y reproducción de la vida. Una paradoja fatal que hace del capital globalizado un sistema 

fuertemente inestable, altamente entrópico y, por lo tanto, insustentable. Aparentemente el sistema es sano porque 

genera riqueza material sin cesar y estimula el consumo ilimitado. En realidad el sistema es entrópico y parece no 

tener más que un límite: la tierra y sus recursos. La reciente crisis financiera global, aunada a las evidencias incon-

testables del cambio climático, y sus efectos sobre las poblaciones más vulnerables, han alertado al mundo sobre el 

inminente riesgo de una crisis sistémica: social, ambiental, financiera, alimentaria, de militarización, energética, 

ética, espiritual. Ante este escenario altamente probable, muchos grupos sociales están proponiendo e implementan-

do sistemas de desarrollo alternativo, que contrarresten los efectos depredadores y deshumanizantes del sistema 

económico dominante. 

Una alternativa que ha tomado bastante importancia en América Latina es la economía social solidaria, que intenta 

construir una economía al servicio de la reproducción de la vida y no de la acumulación de capital. En este sentido, 

se propone un horizonte de reconstrucción para la economía, ciencia que desde sus orígenes se ha debatido entre el 

arte del lucro, es decir la maximización de la ganancia y la acumulación de capital; y el arte de producir y gestionar 

los bienes para satisfacer las necesidades humanas. En esta última dirección giran las propuestas para la implemen-

tación de una economía alternativa. La especificidad de esta economía se analiza en función de las condiciones que 

posibilitan la vida humana a partir de la reproducción y el desarrollo de las dos fuentes originales de toda riqueza: el 

ser humano y la naturaleza. El imperativo ético es: mi vida, la vida de los otros y la vida de la naturaleza. Ésta es, 

por tanto, una economía que difiere en muchos sentidos de la economía capitalista basada en la teoría económica 

neoclásica. La economía mercantil y capitalista, en nombre de la eficiencia, transforma las relaciones sociales hu-

manas en ―relaciones de valor entre mercancías‖. Es una economía donde todo tiene un precio y es susceptible de 

venderse y comprarse en el mercado. 
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La producción mercantil y su eficiencia hacen abstracción del circuito natural de la vida humana al desatar un crecimiento 

económico ilimitado, pues borra todos los límites y contrapesos al proceso de destrucción de las fuentes de producción de 

toda riqueza: el ser humano y la naturaleza. La tasa de ganancia mide solamente el aporte al crecimiento del producto efecti-

vamente producido. No mide los costos implicados en el proceso destructivo más o menos subyacente. Un verdadero cálculo 

económico de los costos jamás tiene lugar. 

Se trata de un cálculo que excluye la mayor parte de los costos, y cuando da cuenta de ellos, los llama ―externalidades‖. La 

lógica de mercado capitalista no destruye únicamente a la humanidad, sino también a la naturaleza. Así, la producción capita-

lista, por medio del mecanismo de competencia, se transforma en un proceso de destrucción compulsivo de las fuentes mis-

mas de producción de la riqueza.  

La teoría económica neoclásica solo está interesada en la eficiencia, esto es, producir con un ―costo mínimo‖: se cree que una 

vez que sea destruida la naturaleza se podrá vivir sin ella; en esto reside la irracionalidad de esta lógica de mercado. En la 

teoría neoliberal la maximización del producto se transforma en la meta suprema; empero, cualquier maximización que igno-

re el impacto y los costos sobre la humanidad y sobre la naturaleza, es ficticia. Si el producto producido se alimenta de las 

riquezas destruidas, el crecimiento es ilusorio. El criterio de racionalidad formal juzga sobre la racionalidad de los medios 

según un criterio de costos: lograr un determinado fin con el mínimo posible de insumos usados para obtenerlo, y sin cuestio-

narse sobre los medios para alcanzarlo. 

Por su parte, las economías alternativas plantean la necesidad urgente de establecer un orden que ponga límites a la destruc-

ción de la vida, orientándonos por criterios como eficiencia reproductiva, solidaridad y respeto por los bienes y servicios que 

proporciona la tierra. Estamos ante una dicotomía fundamental: la vida o el capital. Como lo revelan diversos estudios de 

caso, las iniciativas de producción alternativa persiguen la construcción de una socioeconomía cooperativa y fundada en el 

valor trabajo. 

Las investigaciones en este rubro tienen como finalidad coadyuvar al avance de los movimientos sociales que buscan superar 

el horizonte del empleo y el ingreso y aspiran a una transformación profunda de la economía y la organización de la sociedad. 

Los valores característicos de la economía solidaria son la propiedad y la gestión basadas en el aporte del trabajo y no el capi-

tal, la responsabilidad compartida, el pluralismo, la solidaridad y la armonía con el medio ambiente natural. La política de 

propiedad compartida de bienes y recursos productivos bajo la forma de cooperativas y asociaciones autogestionarias es uno 

de los fundamentos de una democracia económica.  

La existencia de una economía alternativa se manifiesta en las empresas y mercados sociales solidarios que se encuentran 

extendidos por toda Latinoamérica, como formas innovadoras de organización socioeconómica, con gran capacidad de dar 

respuesta a las necesidades y a las demandas sociales mayoritarias. La probada capacidad de las empresas sociales para crear 

empleo, y su orientación a articularse en redes de colaboración y cadenas productivas solidarias, desde lo local hasta lo glo-

bal, o sea, la inter-cooperación y el desarrollo de redes generadoras de un mercado social, hace de la propuesta económica una 

alternativa no sólo viable, en tanto que ya existente-, sino también, en algunos casos, muy vigorosa. Rescatar los casos de 

estudio que han sido sistematizados, así como indagar y sopesar los avances teórico-metodológicos en materia de economía 

social solidaria, es paso necesario para abonar al fortalecimiento de un campo de conocimiento que se está volviendo crucial 

para el desarrollo sustentable de México. 

Objetivo general de la investigación: identificar dentro del campo teórico y las realizaciones prácticas de la economía solida-

ria, la existencia de rasgos innovadores relacionados con formas de organización socioeconómica, creación de redes, merca-

dos, monedas sociales y otros sistemas de intercambio, así como detectar si existen tendencias hacia el logro de una sustenta-

bilidad integral, que incluya de manera explícita la dimensión ambiental. 

Objetivos específicos: 
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1. Describir el estado del arte del desarrollo de la economía social solidaria como paradigma económico alternativo en Améri-

ca Latina. 

2. Identificar elementos que puedan constituir tendencias de innovación social y de búsqueda de la sustentabilidad en expe-

riencias concretas de economía solidaria en América Latina y en México. 

3. Identificar, en el contexto de las empresas solidarias de la región y del país, mecanismos y dinámicas emergentes en cuanto 

a la conformación de redes solidarias, procesos de inter-cooperación, creación de mercados alternativos. 

4. Detectar y discutir las posibles relaciones entre la economía social solidaria y las oportunidades de la “economía verde” 

planteada en el marco de las políticas globales sobre el cambio climático. 

La investigación y sus beneficiarios:  

Este trabajo de investigación-acción quiere contribuir al avance de la ESS, delineando algunas propuestas orientadas a enfren-

tar de manera eficaz y solidaria los retos que el cambio climático está poniéndonos enfrente. 

Más aún, si reconocemos el hecho incontrovertible de que la mayoría de las víctimas de estos fenómenos son y seguirán sien-

do las poblaciones más pobres. Entre ellos de manera importante, los pueblos originarios, las mujeres y los niños (NEF).  

Puntos de partida/hipótesis general:  

- Aceptación generalizada de que el cambio climático (CC) es un hecho incontrovertible: estamos en el período ya denomina-

do ―antropoceno‖. 

- Las principales causas del CC son causadas por la actividad humana, particularmente la registrada a partir del inicio de la 

revolución industrial. 

Contexto global y Rationale:  

Es decir, que el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo moderno es la 

principal causa de los cambios en el clima. 

Los fenómenos relacionados con el cambio climático tienen como escenario una destrucción mayor de los ecosistemas terres-

tres y marinos: crisis ecológica 

 Otra de las consecuencias directas del modelo capitalista modernizador es la destrucción del modo de vida de cientos de pue-

blos, occidentales y no occidentales. 

 La destrucción de la diversidad cultural en aras del “desarrollo” se refleja también en la pérdida de la biodiversidad y la dis-

minución de las alternativas económicas. 

Esta pérdida tiene como efectos la pobreza y la exclusión masiva de miles de millones de personas en el mundo. 

La globalización, que agudiza la división geopolítica Norte-Sur, no contempla la inclusión de cerca de 4,000 millones de per-

sonas a la economía de mercado en condiciones de dignidad y bienestar general (Boff). 

Las propuestas de la Economía Social Solidaria:  

- La economía social solidaria surge como una respuesta creativa y opositora del modelo capitalista depredador de los recursos 

que sostienen la vida: el trabajo humano y la naturaleza. 

- Se trata de crear nuevas posibilidades de satisfacer las necesidades humanas, de manera tal que todos tengan acceso al bie-

nestar, se restablezcan vínculos sociales de confianza y cooperación, y se protejan las fuentes naturales y culturales de la vida. 

- Esto es, la economía social solidaria se trata de una apuesta por la reproducción ampliada de la vida, y no por la reproduc-

ción ampliada del capital (Coraggio, Hinkelamert). 

- Sin embargo, hasta ahora, los teóricos y la práctica misma de la ESS ha puesto poca atención al aspecto ecológico, o de sus-

tentabilidad ambiental, de los emprendimientos sociales. 

Preguntas kantianas 

1. ¿Qué podemos saber? : Condiciones de posibilidad del conocimiento sobre la relación entre la ESS y el cambio climático: 

- Uso estratégico de los recursos científicos y de los bienes simbólicos: innovación social.  
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- Uso estratégico y socializado de las tecnologías de la información: apropiación e innovación tecnológica. 

- Recuperación respetuosa del conocimiento ecológico-productivo tradicional, y de las alternativas populares de respuesta al 

CC en marcha. 

-  Generar agendas de investigación des-colonizada 

- Establecer la agenda socio-epistémica de la Economía Social, Solidaria y Sustentable (ESSyS) sobre el Cambio Climático y 

las alternativas para enfrentarlo (mitigación, adaptación, y también justicia climática). 

2 .¿Qué cabe esperar? : Evolución/agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones pobres ante los fenó-

menos climáticos: escenarios de desastre y respuestas de los poderes político-económicos 

 - Presiones de la economía de mercado de continuar: “business as usual” mientras le sea posible. E.g. en tanto haya petróleo. 

Adopción paulatina de ―mecanismos de desarrollo limpio‖, al ritmo que se abren nuevos mercados ―verdes‖ 

 - Nueva era de dependencia tecnológica Norte-Sur: reiteración del modelo desarrollista-asistencial basado en el endeudamien-

to con fines ―ecológicos‖ 

- Precarización y aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones pobres ante eventos de clima extremo. 

- Hambruna y pérdida de soberanía alimentaria 

- Pandemias 

- Migraciones 

- Lucha por el control de los RRNN 

- Acaparamiento de tierras fértiles, semillas y agua por corporaciones transnacionales. 

- Reorganización de los pueblos y los sectores populares por la sobrevivencia. 

- Proliferación de iniciativas locales de ESS 

- Impulso de polos de desarrollo ―lento‖ y sostenido, basado en los recursos locales y regionales (bien vivir, decrecimiento, 

transition towns, permacultura y biorregionalismo). 

- Amplio aprovechamiento de energías limpias: eólica y solar, con tecnologías apropiadas. 

- Abandono del modelo agrícola-industrial-monocultural por un modelo agroecológico a pequeña escala. 

- Tendencias lentas pero constantes hacia nuevos modelos de consumo: comercio justo, solidaridad productores-consumidores, 

preferencias por lo local, frugalidad, autosuficiencia. 

- Uso de la tecnología para fortalecer nuevas redes y mercados solidarios. 

- Nuevas formas de interacción: el comercio como relación social. 

- Preferencia por los bienes durables y las experiencias de satisfacción duradera. 

3. ¿Qué podemos hacer? Orientación de la investigación a la acción. ¿Entrar a la economía verde? ¿Proponer otros desarrollos 

basados en una Economía Social, Solidaria y Sustentable? 

- Identificar el escenario con objetividad; situarlo en un horizonte prospectivoutópico _ Construir colectivamente visiones de 

futuro que muevan a la acción 

- Promover procesos cognitivo-culturales orientados a a producir los cambios deseados, en lo económico, lo social y lo ecoló-

gico 

- Diseñar métodos de innovación socio-productiva y tecnológica que aceleren la transición 

- Impulsar la creación y el fortalecimiento de empresas sociales sustentables, principalmente entre la gente joven 

- Diseñar procesos intensivos y eficaces de mercadotecnia social para promover el éxito de los nuevos emprendimientos 

- Impulsar (de manera prioritaria) actividades socio productivas orientadas a cubrir las necesidades de la mayoría: alimenta-

ción, transporte, educación, vestido, comunicación, etc. 

- Aprovechar y fortalecer los recursos culturales y cognitivos de las poblaciones locales; impulsar con ellos una ―economía 

creativa‖ 
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- Establecer regionalmente los criterios de sustentabilidad que se aplicarían como buenas prácticas en las empresas de la 

ESSS. 

- Promover la contraloría socio-ambiental de las empresas sociales solidarias, como alternativa a la ―RSE‖, a fin de gene-

rar relaciones de co-responsabilidad productores-consumidores y asegurar la permanencia de los mercados solidarios. 

Oportunidades para la ESSyS 

- Necesidades/problemas que el Estado no atiende y que el mercado no resuelve o agrava: 

. Educación formal y continua 

- Servicios de salud 

- Alimentación suficiente y sana 

- Provisión de energía renovable 

- Gestión de servicios municipales: agua, manejo de desechos, transporte colectivo 

- Cuidado de niños y personas mayores 

 - Servicios de comunicación social, etc., etc. 

- Educación y acompañamiento de comunidades en procesos de adaptación al cambio climático (estratégico-productivo,    

construcción de capacidades, gestión social de RRNN). 

- Incubación de empresas sociales solidarias sustentables con métodos diseñados ex profeso. 

Estrategias de fondeo para las nuevas empresas sociales sustentables. 

- Fondos nacionales e internacionales destinados a investigación y desarrollo. 

- Fondos nacionales de internacionales para combate a la pobreza e impulso a regionales marginadas. 

 - Fondos internacionales (aún en proceso de autorización) para combate al cambio climático y a mecanismo de desarrollo 

limpio. 

- Fondos de protección de bosques y biodiversidad. 

 - Bienes decomisados al crimen organizado. 

- Creación de bancas sociales regionales. 

- Moneda social, bancos del tiempo. 

 

ANTECEDENTES TEÓRICO-BIBLIOGRÁFICOS. 

 

Elementos conceptuales de la antropología económica y del sustantivismo, corriente económica que toma como punto de par-

tida la obra de Karl Polanyi.  

 Aportes teóricos de investigadores latinoamericanos sobre la caracterización de la economía social solidaria y del paradigma 

cooperativo: José Luis Coraggio (Argentina), Juan José Rojas Herrera (México), Laura Collin (Argentina, México), Marcos 

Arruda (Brasil) entre otros. 

Aportes teóricos de economía crítica, particularmente sobre modelos de desarrollo alternativos al neoliberalismo: Ha-Joon 

Chang (Corea, Reino Unido), Arturo Escobar (Colombia, EUA), Gustavo Esteva (México), Lourdes Benería (España, EUA), 

Franz Hinkelammert (Costa Rica). 

Debates teóricos sobre la caracterización del desarrollo sustentable y la economía ecológica: Víctor Toledo, Enrique Leff, 

(México), Joan Martínez Alier (España), entre otros. 

Estudios de caso y metodologías sobre acción colectiva, manejo de bienes comunes y sustentabilidad: Elinor Ostrom (EUA), 

Gustavo Gordillo, Leticia Merino (México). Estudios de caso de emprendimientos sociales, empresas solidarias y cooperati-

vas, construcción de redes y mercados sociales: Luis Inazio Gaiger (Brasil), Juan Gerardo Domínguez (México), entre otros. 
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