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de Comunicación y Solidaridad EA 4647, que pertenece a la Facultad de Lenguas Aplicadas, Comercio y 
Comunicación (LACC) de la Universidad Blaise Pascal (UBP) de Clemont-Ferrand. 

 

Este libro es una obra colectiva que recopila estudios teóricos e investigaciones 

interdisciplinarias, especialmente franceses y latinoamericanos, referidos al rol que 

cumplen las iniciativas  de Economía Social y Solidaria (ESS) en las nuevas 

concepciones del desarrollo y especialmente en el nuevo paradigma del desarrollo 

territorial. Fruto del Coloquio “Economía Social y Solidaria en un contexto de 

multiculturalidad, diversidad y desarrollo territorial” que tuvo lugar en Mendoza, 

Argentina, del 15 al 17 de Abril de 2015, organizado por Instituto de Cartografía, 

Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT) perteneciente a la 

Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, y 

el Laboratorio de Comunicación y Solidaridad EA 4647, que pertenece a la Facultad de 

Lenguas Aplicadas, Comercio y Comunicación (LACC) de la Universidad Blaise Pascal 

(UBP) de Clemont-Ferrand. 

El objetivo del libro es, mediante el intercambio y la reflexión conjunta, proveer de 

teorías y experiencias a la construcción de conceptos comunes y no comunes, pero si 

comparables, sobre ESS, entendiendo el valor de la diversidad y territorio como ejes 

estructurantes y determinantes en su aplicación. Cada territorio posee especificidades 

que le son propias, cada comunidad se constituye de realidades concretas, nuevas 
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formas económicas, o mejor, otras formas de participación en el desarrollo económico 

y social emergen ante la exclusión social, el desempleo, la precariedad laboral, 

producto de la acción neoliberal. El compendio busca confrontar experiencias en 

América Latina, Europa, América del Norte y África. 

En formato ameno y de fácil lectura, el libro está desarrollado desde una presentación 

e introducción a la temática para luego presentar una recopilación de artículos en el 

desarrollo y el cierre es un epílogo realizado por Jean-Louis Laville. Todos los textos 

presentan resumen en ambos idiomas: en español y francés, acentuando su carácter 

intercultural. 

El desarrollo del libro organiza la exposición de artículos en dos partes basado en dos 

ejes de análisis que contribuyen a profundizar el alcance de las ESS en tales temas y 

viceversa. Una primera parte denominado: “Parte A: ESS y diversidad”, compuesta por 

8 artículos (3 en español, 5 en francés), y una segunda parte: “Parte B: ESS y 

territorio”, compuesta por 9 artículos (5 en español, 4 en francés). 

La primera parte comienza con el artículo de Jean-Louis Laville, quién expone la 

necesidad de realizar la teorización de la ESS en la diversidad, a fin de profundizar, 

desde una perspectiva histórica, conceptos básicos que convergen entre América 

Latina y Europa: lo económico y lo político, y que a su vez plantea como elementos 

compartidos para una colaboración en el futuro. Surge de su textos el concepto de la 

economía solidaria como propuesta de articulación de lo político y lo económico, un 

nuevo proyecto de emancipación, con las ESS como bandera y herramienta de lucha y 

resistencia, separando la economía del mercado, mediante políticas públicas que 

favorezcan lógicas diferentes de mercado y que valoren la reciprocidad igualitaria. 

Considerando lo social más allá del estado, con un Estado redistribuidor y que 

reconozca legalmente los derechos humanos, sociales y ecológicos, como así también 

que se promueva la autogestión y la auto organización de la sociedad civil basada en 

una solidaridad más horizontal.  

En esta misma línea, pero ya incorporando a la teorización de las ESS y diversidad el 

concepto de territorialidad, Susana Hintze en el octavo artículo, retoma las siguientes 

preguntas orientadoras tomadas del Coloquio Internacional que da origen a este libro: 

“¿La ESS  representa una diversidad en sus prácticas, en sus redes, miembros y 

organizaciones?”, “¿de qué manera la ESS puede potenciar estrategias de desarrollo 

endógeno y qué papel juega la diversidad?” (p. 135). En este marco expone el caso de 
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las políticas públicas que son diseñadas con estos propósitos, como son la 

constitución de Bolivia y Ecuador o el mapeo de Economía Solidaria en Brasil, y pone 

en debate el concepto de economía mixta o plural, con el objetivo de aportar a la 

producción del conocimiento actualmente en etapa inicial. A su vez plantea la 

territorialidad como principio básico y transversal de las ESS, afirmando que su 

naturaleza multisectorial y de arraigo territorial requiere de la misma diversidad y 

pluralidad de opciones en los mecanismos de participación e intervención del Estado y 

la ciudadana. 

Ubicado en la segunda parte del libro, el artículo 15, con autoría de María E. Gudiño, 

Heliana Gómez Carrizo y Virginia Miranda Gassull, aborda el análisis de las 

complejidades en las relaciones y redes que construyen diferentes actores 

económicos en el territorio. Con tres ejes de estudio: las redes de ESS, las estructuras 

territoriales preexistentes y las relaciones económicas y complementariedades, se 

analiza la coexistencia y vinculación entre la Economía Empresarial capitalista 

(Mercado), la economía pública o popular (Estado) y la ESS en un territorio definido y 

delimitado por pautas culturales, sociales y legales. En el artículo se aplica éste 

análisis teórico en Mendoza, Argentina, específicamente en el departamento de 

Lavalle.  

En el campo de las relaciones y conexiones Nicola Duracka, en el segundo artículo, 

presenta el estudio de las relaciones esquizofrénicas de los actores de ESS y la 

diversidad de prácticas comunicacionales en Francia. Propone la comunicación como 

una actividad organizante en pos de una perspectiva común, que puede clasificarse en 

interna y externa, la primera hace referencia a la estrategia comunicacional aplicada 

por las empresas capitalistas: managemente y marketing, la segunda también 

denominada comunicación fuerte, se refiere a la confrontación de opiniones 

contradictorias en el espacio público o deliberación. En este contexto expone la 

tendencia de alejamiento de la dimensión política característica de las ESS cuando en 

éstas se relegan planteamientos deliberativos aplicando técnicas y estrategias propias 

del management y el marketing, como la persuasión y manipulación para lograr sus 

beneficios. 

En el plano de análisis de la diversidad y las ESS, las relaciones de género son un 

factor indispensable a ser interpelado. Carolina Menegon, Daniel Rubens Cenci y 

Daniela Da Rosa Molinari en el sexto artículo del libro, proponen la consideración de la 

ESS como indicadora de una aproximación a la creación de una cultura de igualdad de 
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género. Analizan la ESS como alternativa al combate del desempleo y la precariedad, 

su carácter solidario, horizontal y cooperativo, proporciona espacios intermedios que 

benefician a la emancipación y empoderamiento de las mujeres, como son superar los 

límites habituales privado – público, lo monetario y lo no monetario, expresión de 

situaciones personales y demanda de soluciones, las responsabilidades colectivas. 

Exponen también el estudio realizado en la organización de mujeres EN EL Estado de 

Rio Grande del Sur (municipalidad de Ijuí), Brasil. Para los autores, la ESS contribuye 

a la construcción de conciencia y acceso a derechos antes inalcanzables para las 

mujeres latinoamericanas. 

Otro tema estructural y potencialmente determinante en el desarrollo de las ESS es el 

rol del Estado y las Políticas Públicas. Tres artículos del libro abordan esta temática 

mediante la exposición y análisis de casos concretos aplicados. Con eje en diversidad 

y ESS, el artículo 3 con autoría de Ana Larrègle y Amanda Flety, indaga el resultado 

de la aplicación de la política pública: Llamado a presentación de Proyectos de la ESS, 

puesto en práctica en 2007 por la Establecimiento Público Territorial del Plaine 

Commune (región parisina, Francia). El territorio de aplicación constituye una 

aglomeración de 9 ciudades que ha recibido olas de inmigrantes, agrupando a 140 

nacionalidades diferentes aproximadamente. Con foco de la investigación en las 

respuestas concretas de ésta política con el desafío de promover el desarrollo 

endógeno del territorio y las comunidades, y con la certeza que la necesidad de 

representación de la diversidad cultural es evidente. Las autoras concluyen que no se 

llega a este objetivo por la convivencia y confrontación de tantas nacionalidades 

diferentes, los altos indicadores de pobreza y precariedad. Es decir la realidad supera 

las herramientas del estado siendo imperiosa la necesidad de inventar y experimentar 

nuevas formas de construcción de proyectos que pongan en valor esa diversidad a lo 

que la ESS puede ser un importante aporte. 

Un análisis de los contenidos y orientaciones del caso de una política pública es 

expuesto en el trabajo de Heliana Gomez Carrizo: La ley de Economía Social y 

Solidaria n° 8435, promulgada en el año 2012 en la Provincia de Mendoza, Argentina. 

El análisis es enfocado desde una perspectiva territorial y con el objetivo de lograr una 

aproximación de la posición del Estado respecto de las ESS en Mendoza. El artículo 

introduce mediante la perspectiva teórica que lo sustenta, primero aclarando que el rol 

del Estado será analizado de un nivel meso, es decir desde las políticas adoptadas por 

la representación del Estado y en segundo término plantea y propone el modelo de 
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desarrollo en el cual la ESS debería construirse de manera propicia. La autora 

concluye que el Estado evidencia su presencia pero que continúa considerando la 

ESS un mecanismo de inclusión de sectores con vulnerabilidad social y económica 

excluidos de la economía formal a ésta y no como una nueva alternativa que mediante 

la autogestión y la auto-sostenibilidad la ESS salga del asistencialismo y la lógica de la 

dependencia para lograr su auténtico desarrollo. 

Se entiende mediante estos trabajos que en América Latina las políticas públicas se 

orientan a legislar la ESS con el objetivo de promover la inclusión y reducir la pobreza 

y la precariedad. En tanto en Europa se trabaja incorporando el concepto de 

“innovación social”, como incentivo para el desarrollo de nuevos proyectos. De esto 

trata el séptimo artículo, de Pablo Parra Ortega. En él se pone en análisis la 

significación que otorgan los diferentes actores de la ESS en Francia al concepto de 

innovación social, y la vinculación entre éstas nociones. 

A modo comparativo el artículo 17 de  Bernard Huguies, expone las divergencias y 

concordancias entre las visiones y saberes de las concepciones amerindias del Buen 

Vivir y las concepciones de Desarrollo occidentales. Tanto el progreso como el 

desarrollo se manifiestan en clave étnico-cultural en las constituciones de Ecuador y 

Bolivia, el autor realiza un análisis es éstas con el objetivo de renovar enfoques y 

puntos de vista, como así también acciones tanto en Europa como en el resto del 

mundo. 

La exposición de casos concretos de ESS aplicados, analizados e interpretados por 

investigadores, constituye un aporte de invaluable potencial para el desarrollo de las 

mismas, ya que la comparación de experiencias confronta y equipara las ESS entre sí. 

La reciprocidad, la solidaridad, la cooperación, la democracia deliberativa, el 

asociativismo y demás principios de las ESS se manifiestan auténticamente en y 

desde sus actores, del territorio y toda su diversidad, las respuestas surgen de su 

esencia, el desarrollo endógeno es modelado por las especificidades de las 

comunidades y sus territorios, sus construcciones sociales, culturales y las 

características ambientales propias. Con foco en diversas temáticas los casos 

expuestos en este libro reflejan esta realidad diversa y próspera. 

Con el interrogante puesto en el papel de las ESS en la promoción del desarrollo 

territorial, y su relación con la cuestión social, Christine Bellavoine, expone su análisis 

basado en la experiencia de la ciudad de Saint Denis, Gran Paris. Antigua ciudad de 



Reseña de libro| María Soledad García Barrozo. Interculturalismo y territorio.  
Ejes fundamentales de la Economía Social y Solidaria  

 
Vol. XI– Edición especial 2017 - pp.239-246 – Reseña de libro 

 
244 

 

los suburbios desfavorecidos que en su evolución histórico-social demuestra que el 

desarrollo territorial depende del desarrollo social, principalmente con políticas que 

buscan repartir la carga de la pobreza por la amplia diversidad social que contiene en 

su territorio. 

El desarrollo endógeno de las comunidades o sociedad apoyadas en las ESS se 

manifiesta de diferentes modos. Karin Berlien Araos, en el décimo artículo, expone los 

procesos de construcción de una racionalidad colectiva como respuesta a la ausencia 

de políticas públicas que mantiene en la invisibilidad a las ESS en Chile. Éste 

concepto aplicado a los vínculos y relaciones interinstitucionales y entre 

organizaciones de ESS, en determinados niveles de cooperación, confianza y 

reciprocidad, permitió construir redes que favorecieron el desarrollo endógeno de las 

ESS, garantizando el acceso al trabajo y la sustentabilidad para todos sus actores. Las 

organizaciones analizadas son la Unión Obrero Campesina UOC, la Unión Nacional de 

Agricultura Familiar UNAF, la Asociación Nacional de Ferias Libres ASOF y la 

Asociación de Recicladores del Molle de la Región de Valparaíso. Todas con 

diferentes procesos de auto-organización, establecen estrategias de supervivencia 

para sí y para todos sus actores, como así también influyen determinantemente en las 

comunidades donde se desarrollan.  

Poniendo en discusión la ESS y el cooperativismo, Dimas de Oliveira Estevam, 

Rafaela Brembati, Joelcy Jose Sa Lanzarini y Giovana Ilka Jacinto Salvaro, exponen 

una investigación descriptiva y de campo, sobre la experiencia de la Cooperativa 

Nuestro Fruto de Criciúma/sc de Brasil. Dicha organización formada por 

agricultores/as familiares de la región, ante una legislación fiscal y sanitaria 

desfavorable a la producción agropecuaria de pequeña escala, sin tener más 

posibilidades que integrarse a la agroindustria o de abandonar sus actividades y 

emigrar a las ciudades, encuentran la forma adecuada de organizarse: mediante una 

cooperativa descentralizada. Este modelo supo garantizar a sus actores la generación 

de trabajo, promovió el desarrollo endógeno social y económico de los mismos como 

así también de la comunidad en que está inserta, tanto que fue replicada por otras 

organizaciones de la región. El artículo describe las características de la cooperativa 

descentralizadas para comprender sus particularidades y la aplicación de los principios 

de la ESS en esa región de Brasil. 

Otro claro ejemplo promotor del desarrollo endógeno en el territorio es el de “El Arca”, 

proyecto de compromiso social y ambiental de Mendoza, Argentina; expuesto en el 
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artículo 16 por Gloria Maffet y Annie Sinda. La construcción de redes solidarias, entre 

personas e instituciones, la búsqueda de la subsistencia digna de la ciudadanía 

mediante la responsabilidad social y el respecto por el medio ambiente, son premisas 

para esta organización que de manera sistémica responde a todas ellas. El artículo 

explica detalladamente su accionar y sus resultados. 

La cohesión de iniciativas solidarias, la economía social al servicio de la humanidad y 

el medio ambiente, son premisas que supieron respetar las comunidades 

afroamericanas en Estados Unidos. Éric Agbessi y Geoffrey Volat en su texto, explican 

cómo esta comunidad reprimida y sumergida en un crudo contexto capitalista, origina 

desde sus necesidades y con sus condiciones las iniciativas de ESS como modo de 

resistencia y supervivencia. Innovar para existir es el concepto que los autores 

atribuyen a las prácticas afroamericanas en torno a las ESS, y que las convierte en 

precursoras de las ESS en EEUU. 

Producto de la multiculturalidad y de los propósitos pluralistas de la ESS, se pone en 

debate la capacidad de las comunidades de auto-organizarse para enfrentar crisis que 

perjudican a todos por igual. Túnez es un caso expuesto por Rabah Nebli desde un 

enfoque teórico y empírico. En él hace un análisis del accionar de las ESS en el 

contexto de crisis financiera mundial y las posibilidades de sostener o recuperar la 

enérgica dinámica que las caracterizaba. 

Es en períodos de crisis cuándo las ESS emergen como bollas en busca de 

alternativas que saquen a flote la paz social y económica de las comunidades 

perjudicadas. El texto de Mohamed-Amokrane Zoreli, ilustra el desarrollo de las ESS 

en la sociedad de la región de Cabilia, Argelia, en que mientras el país se veía sumido 

en una crisis de identidad, económica, social y ecológica, la toma de conciencia de 

esta comunidad abrió un umbral de opciones en las estructuras de la ESS para su 

reconstrucción social, cultural y económica. Un recorrido histórico y analítico del 

proceso de reestructuración de la región. 

En esta misma línea, el impacto de la crisis económica mundial en la ESS en Chile, es 

expuesto por Karina Gatica Chandia, Christian Quinteros Flores, Lucía Vásquez 

Rotger y Luis Yañez Díaz. La investigación toma organizaciones de la sociedad civil 

sin fines de lucro y analiza el impacto que sufrieron éstas por la crisis. También estudia 

los resultados de políticas de fomento ejecutadas por el Estado. Por último realiza una 

comparación con casos de emprendimientos exitosos. 
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El cierre de la obra en manos de Jean-Louis Laville resume y cohesiona todo lo 

expuesto en relación a las tres dimensiones de la sociedad democrática: lo político, lo 

simbólico y lo económico. Promueve el deliberalismo como nuevo paradigma 

económico en respuesta a los procesos necesarios para el desarrollo endógeno y la 

sustentabilidad de las ESS: “el mejor factor de asignación de recursos no es el 

mercado sino la deliberación de los ciudadanos (p.283).   

Para finalizar recomiendo con total confianza esta obra tanto para emprender una 

introducción al conocimiento y aprendizaje de las ESS como así también, la considero 

un aporte invaluable, a la formación de quienes ya están insertos en la temática. Sin 

desperdicios. 

  


